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Glosario 
 

Abastecimiento: Es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de 
consumo, necesarios para la vida  
 
Abastecimiento de Alimentos: Cantidad de productos alimenticios puesta a disposición de 
los consumidores de un país, por los canales comerciales normales o fuera de ellos, durante 
un periodo determinado. 
 
Abastos Venezuela (Red): Conjunto de establecimientos de la red comercial del Estado, 
para la distribución y comercialización de alimentos, provenientes de empresas socialistas, 
destinados a personas de escasos recursos. 
 
Alimentos: Es toda sustancia de origen animal o vegetal, que contenga en su composición 
aportes energéticos y nutritivos para el organismo, y con cualidades sensoriales (color, olor, 
sabor, textura, entre otros).  
 
Areperas Móviles: Son unidades de vehículos de la Productora y Distribuidora Venezolana 
de Alimentos (PDVAL) destinadas a cubrir diferentes rutas y determinados puntos de ventas, 
para la venta de arepas a bajo costo. 
 
Balance Nacional de Alimentos e Insumos Agroalimentarios: Está integrado por los 
elementos relacionados con el consumo y necesidades alimentarias e insumos 
agroalimentarios siguientes: existencia de inventarios, producción interna, importaciones y 
exportaciones. 
 
Calidad de los Alimentos: Es el conjunto de cualidades que hacen aceptables los 
alimentos a los consumidores. Estas cualidades incluyen tanto las percibidas por los 
sentidos, como las higiénicas y químicas, así como la trazabilidad de los alimentos durante 
los procesos industriales que van desde su recolección, hasta su llegada al consumidor final. 
 
Casas de Alimentación: Son espacios para recibir alimentos gratuitos. Son casas de 
familia, que en forma solidaria y voluntaria brindan un espacio en su hogar, para que en ellas 
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se puedan preparar alimentos dirigidos a segmentos de la población, que se encuentran en 
extrema pobreza(indigentes, niños y niñas de la calle y en la calle, mujeres embarazadas, 
adultos mayores desnutridos y discapacitados) que residen en una comunidad determinada. 
Canasta Alimentaria Normativa: Es un conjunto de alimentos determinados por el 
Ejecutivo Nacional, que satisfacen los requerimientos de energía y nutrientes de un hogar 
tipo de la población venezolana; cuya estructura considera los hábitos alimentarios y 
además, toma en cuenta la disponibilidad de alimentos con énfasis en la producción 
nacional y el menor costo posible. 
 
Centro de Acopio: Infraestructura acondicionada para la recepción de alimentos de 
significativo volumen comercial, para su posterior distribución y venta. 
 
Cesta Básica: Es un indicador macroeconómico para medir los ingresos de las 
ciudadanas y los ciudadanos, que comprende los alimentos básicos o necesarios para la 
subsistencia de una familia durante un período de un mes y puede incluir algunos 
servicios básicos. 
 
Comedores Populares: Son instalaciones, creadas con el objetivo de brindar protección 
alimentaría, higiene, recreación, educación y cultura. Se preparan alimentos dirigidos, de 
forma gratuita, a personas de escasos recursos (INN). 
 
Instituto Nacional de Nutrición (INN): Instituto creado formalmente el 15 de noviembre 
de 1949 por Decreto Presidencial Nº 320, publicado en Gaceta Oficial Nº 23.074. 

 
Desabastecimiento: Se produce escasez de productos o desabastecimiento, cuando la 
demanda normal se encuentra significativamente insatisfecha, bien sea porque 
repentinamente se incremente su solicitud, o porque ha disminuido su oferta en el 
mercado. 
 
Déficit Global: Es un indicador que refleja el parámetro antropométrico Peso-Edad, para 
determinar la malnutrición por déficit agudo y/o crónico en poblaciones. 
 
Desnutrición: Es el estado patológico resultante de una dieta deficiente de uno o varios 
nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos  
 
Desnutrición Infantil: Es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o 
absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. Esta condición 
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puede resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos 
digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas. 
 
Disponibilidad Alimentaria: Cantidad de alimentos presentes en una nación para un 
periodo de tiempo determinado. 
 
Inocuidad de Alimentos: Condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño 
con su consumo. 
 
Índice de Prevalencia de Subnutrición (IPS): Es el porcentaje (%) de la población 
venezolana cuyo consumo diario de energía (alimentos más bebidas alcohólicas) es menor 
que la Necesidad Energética Mínima diaria (1.830 calorías). 
 
Malnutrición: Es el estado patológico resultante, por lo general de la insuficiencia o el 
exceso de uno o varios nutrientes o de una mala asimilación de alimentos.  
 
Nutrición: Es un proceso biológico en el cual el organismo desempeña funciones 
importantes a través de la obtención de los nutrientes aportados por la alimentación, para el 
buen funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. 
 
Nutripuntos: Son una estrategia del INN que consiste en la asistencia directa a la 
comunidad en lo que a temas de nutrición y salud respecta. En ellos un grupo de 
nutricionistas realiza de manera gratuita diagnósticos nutricionales (toma de peso y talla), 
cálculos de de Índice de Masa Corporal y despistaje de malnutrición tanto por déficit como 
por exceso en niños, niñas, adolescentes y adultos, además de recomendaciones 
nutricionales y entrega de material educativo a los asistentes (INN). 
 
Red de Abastos Bicentenario: Se refiere al conjunto de establecimientos (Gran Abastos 
Bicentenario y Abastos Bicentenarios) que realizan por sí mismo o mediante terceros, toda 
actividad tendente a producción, abastecimiento, comercialización, acondicionamiento y 
distribución nacional y/o internacional de alimentos para el consumo humano y/o animal, con 
incidencia en el consumo humano y productos de uso y consumo humano, garantizando un 
abastecimiento estable, permanente y creciente. 

• Abasto Bicentenario: Son establecimientos de ventas al detal que tienen como principal 
actividad el abastecimiento de una importante variedad de productos de primera 
necesidad (alimenticios y de uso para el hogar) a precios justos. 
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Gran Abasto Bicentenario: Son establecimientos de gran superficie comercial para la 
venta al detal de productos de primera necesidad (alimenticios y de uso para el hogar), 
así como artículos de línea blanca a precios justos. 
 

Red de Farmacias Populares: Farmacias de carácter social conformadas por 
FARMAPATRIA a nivel nacional. 

• Farmacias Tipo I: Establecimientos ubicados en los puntos de venta de la Red de 
Abastecimiento de Alimentos (Red Mercal, Red PDVAL, Red de Abastos Bicentenario) 
con un espacio mínimo de 10 metros cuadrados, de zona libre acceso y tránsito donde 
se expenden medicinas que no requieren récipes, sin prescripción médica. 

• Farmacias Tipo II: Establecimientos ubicados en zonas de libre acceso y tránsito con 
un espacio mínimo de 70 metros cuadrados donde se expenden medicinas que con o 
sin prescripción médica y misceláneas. 

 
Red PDVAL: Se refiere al conjunto de establecimientos de la red comercial de PDVAL 
para la distribución y comercialización de alimentos. 

• PDVAL Tipo I: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios 
comerciales menores de 500 mts2. 

• PDVAL Tipo II: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios 
comerciales mayores de 501 mts2. 

• PDVAL Tipo III o Super PDVAL: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o 
espacios comerciales mayores de 801 mts2. 

• PDVAL Tipo IV o Hiper PDVAL: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o 
espacios comerciales mayores de 1501 mts2. 

• PDVALito Comunal: Son redes de servicio en comunidades populares de manera 
temporal, para el expendio de alimento y otros productos; que a pesar que se manejan 
como parte de la red comercial PDVAL, son tratados como terceros. 

• PVALes Móviles: Son unidades de vehículos destinadas a cubrir diferentes rutas y 
determinados puntos de ventas, para el suministro de alimentos a la población 
ubicadas en zonas de difícil acceso. 

 
Red MERCAL: Se refiere al conjunto de establecimientos de la red comercial de  
MERCAL, C.A. para la distribución y comercialización de alimentos. Entre los principales 
tenemos: 

• Módulos Tipo I: Son puntos de venta al detal, los cuales presentan dos variantes de 
acuerdo a sus dimensiones: módulo básico (154 m2) y módulo ampliado (274 m2). 
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• Módulos Tipo II: Son puntos de venta al detal que funcionarán en locales del estado y 
privados, los mismos presentarán varias modalidades de venta de acuerdo a las 
dimensiones y localización de que se disponga. 

• Mercalitos: Los productos a comercializar por mercal, cuentan con la estructura de 
ventas al detal más arraigada en la población venezolana: la tradicional “bodega 
popular”. Por su tradición y arraigo popular, a través de la red de “bodegas mercalitos”, 
se garantiza, no sólo el acceso a nuestros productos, sino que incorporamos 
activamente al grupo familiar a nuestros programas, generando de esta manera 
nuevos empleos e ingresos a familias de bajos recursos económicos. 

• Mercalitos Móviles: Son unidades de vehículos destinadas a cubrir diferentes rutas y 
determinados puntos de ventas, para el suministro de alimentos al detal a la población 
ubicadas en zonas de difícil acceso. 

• Supermercales: Son establecimientos de ventas al detal en los cuales se ofrecen 
mayor diversidad en la oferta de productos (casa y compras regionales), presentan 
mayor área de ventas y de almacenamiento que los Módulos Tipo I, facilitando 
espacios para que los productores vendan directamente frutas, hortalizas, raíces y 
tubérculos. 

• Mercalitos Comunales: Estructura de ventas al detal, a través de la red de “bodegas 
mercalitos” que bajo la administración de los Consejos Comunales, garanticen el 
acceso a los alimentos de la población más vulnerable. 

• Unidades Cárnicas: Establecimiento donde se comercializan diferentes tipos de 
carnes crudas dedicadas al consumo humano a precios solidarios. 

• Expendios de Carne Móviles: Son unidades de vehículos destinados a cubrir 
diferentes rutas y determinados puntos de ventas, para el suministro de carne al detal 
a la población más necesitada y ubicadas en zonas de difícil acceso. 

• Centro de Beneficio Bovino y Porcino: Centro de procesamiento, distribución y 
comercialización directa de alimentos cárnicos de la cesta básica, a precios regulados. 

• Centro Frigorífico: Centro de almacenamiento en Frío para la conservación de 
mortadela, verduras, hortalizas, carne de res y de pollo.  

 
Reservas Estratégicas. Están constituidas por el conjunto de bienes y recursos 
financieros en cantidad suficiente, disponibilidad estable y de plena cobertura nacional, 
acumulados y controlados por el Estado con el fin de garantizar la seguridad y soberanía 
agroalimentaria. 
 
Reservas Estratégicas de Mercado: Son aquellas autorizadas por el Ministerio con 
competencia en materia de alimentos y alimentación para la amortiguación de 
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fluctuaciones erráticas de mercado, captando excesos y aliviando posibles deficiencias. 
Los bienes y recursos financieros que conforman las Reservas Estratégicas, serán 
considerados bienes del patrimonio público a los efectos de la aplicación de la legislación 
en materia de control fiscal y contra la corrupción. 
 
Reservas Estratégicas Especiales: Son aquellas autorizadas por el Ejecutivo Nacional 
que constituye un conjunto de productos almacenados con disponibilidad suficiente, 
estable y de plena cobertura nacional, para responder a la escases por dificultades 
imprevistas, estados de emergencia, alarma o de excepción.  
 
Seguridad Alimentaria: Es la capacidad efectiva que tiene el Estado en 
corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la 
población, la disponibilidad, acceso, y distribución equitativa de los alimentos de manera 
estable, que asegure las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo 
humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la 
integración económica entre los pueblos y las naciones como elemento esencial que 
garantiza el derecho a la alimentación. 
 
Soberanía Alimentaria: Es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar 
políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias, a partir de la producción 
local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así 
como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y 
suficiente de alimento a toda la población. 
 
Subnutrición: Se produce cuando la ingestión de alimentos no cubre las necesidades de 
energía básica de manera continua. 
 
Trompo de los Alimentos: Nuevo modelo de cultura nutricional y alternativa a la pirámide 
nutricional propuesta por las grandes transnacionales de consumo. Esta propuesta incluye 
alimentos autóctonos requeridos en las despensas venezolanas según los hábitos de 
consumo, la producción del campo y las recientes políticas agroalimentarias. De acuerdo 
al trompo, los alimentos se han reclasificado en 5 grupos básicos según su valor nutritivo.  
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Exposición General 

 
 

Ciudadanas y Ciudadanos 
Miembros de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela  

 
Tengo el honor de presentar ante ustedes el Informe Anual de la Memoria y Cuenta del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y de sus Entes Adscritos, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siguiendo los criterios 
establecidos en los artículos 78, 79, 80 y 81 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinaria, de fecha 31 de julio de 2008, 
y con base en las pautas metodológicas establecidas en la Providencia Administrativa de 
la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, mediante la cual se regula la Formación de la 
Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los órganos de la Administración Pública 
Central, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.600 de 
fecha 09 de enero de 2007 y la Resolución Nº 003 del Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo, donde se establece el Instructivo mediante el cual se regula la 
Formación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.605 de fecha 
16 de enero de 2007. 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL), tiene como 
responsabilidad desarrollar e implantar las políticas alimentarias que coadyuven a 
garantizar y mejorar los niveles de abastecimiento alimentario del país, así como, lograr la 
mayor eficiencia en la ejecución de la Misión Alimentación, que está en marcha desde el 
año 2003 en todo el territorio nacional para garantizar la distribución y suministro de 
alimentos para toda la población venezolana, con énfasis en los sectores más vulnerables. 
Considerando que la alimentación es un derecho social fundamental de todo y toda 
ciudadana, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 
la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (LOSSA). 
 

Este Ministerio, fue constituido según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.024 de fecha 16 de septiembre de 2004, iniciando operaciones en enero 
del año 2005. Tiene bajo su tutela a los siguientes Entes y/o Empresas del Estado:  
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1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).  
2. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.). 
3. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.).  
4. Fundación de Programas Estratégicos Alimentarios (FUNDAPROAL).  
5. Instituto Nacional de Nutrición (INN). 
6. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL).  
7. Red de Abastos Bicentenario, S.A.  
8. Lácteos Los Andes, C.A.  
9. Industrias Diana, C.A. 
10. Empresa de Almacenes Nacionales, C.A. (ENACA). 
 
La CASA, S.A. tiene dos empresas filiales Logística CASA, S.A. (LOGICASA) y 
Venezolana de Alimentos, S.A. (VENALCASA), y la empresa PDVAL tiene como empresa 
filial al Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO).  
 
Igualmente, por decisión Presidencial, se crea, mediante el Decreto N° 8.981 de fecha 15 
de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012, FARMAPATRIA, C.A. como empresa adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Esta empresa tiene como objeto 
fundamental mejorar la disponibilidad de medicamentos a precios accesibles y prestar 
servicios farmacéuticos a la población venezolana. 
 
Durante el año 2012, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación, desarrolló e implementó un conjunto de políticas, proyectos y acciones en 

el ámbito alimentario, con base a lo establecido en el Artículo 305 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
5.889 Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008), los lineamientos y directrices señalados 
en el Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨ - Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013 
(en materia de seguridad y soberanía alimentaria), y en función de sus competencias 
(establecidas en el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 39.202 de fecha 17de junio de 2009).  
 
En este sentido, el desarrollo e implementación de las políticas, proyectos y acciones 
fueron establecidos en el Plan Operativo Anual 2012, definiendo las Líneas Generales de 
Política y Objetivos Estratégicos Institucionales que fundamentaron su ejecución, las cuales 
fueron las siguientes: 
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Nueva Ética Socialista:  

1. Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos principios y valores 
como ejes centrales  para la consolidación de la nueva ética y modelo productivo 
socialista, en el ámbito alimentario. 
1.1. Sensibilizar a los servidores públicos del MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el 

sentido bolivariano, ético socialista y en la conciencia de su papel transformador.   
 

Suprema Felicidad Social:  
2. Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la transformación de las 

relaciones económicas  y el fortalecimiento en la accesibilidad de los alimentos para 
toda la población venezolana. 
2.1. Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad que 

abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios 
accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad.  

2.2. Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión social 
de los beneficiarios de los programas sociales del MINPPAL, en los procesos 
socio-productivos.  

 

Democracia Protagónica Revolucionaria:  

3. Propiciar la participación masiva de la comunidad en torno a la seguridad alimentaria y 
la democracia protagónica revolucionaria.  
3.1. Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 

participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito 
alimentario.  

 

Modelo Productivo Socialista:  
4. Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo socialista, humanista y endógeno 

en el ámbito alimentario. 
4.1. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad  alimentaria,  

estimulando el uso de la tecnología  que  garantice  la autosuficiencia 
agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.  

 

Nueva Geopolítica Nacional:  
5. Contribuir con la estructura socio-territorial desconcentrada, en el marco del 

fortalecimiento del sistema de producción agroalimentario. 
5.1. Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento 

territorial.  
Venezuela, Potencia Energética Mundial:  
6. Coadyuvar al desarrollo del sector agroalimentario mediante el aprovechamiento de 

recursos provenientes del sector energético  
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6.1. Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética 
para fortalecer sector agroalimentario. 

 

Nueva Geopolítica Internacional:  
7. Fortalecer las alianzas políticas, económicas y tecnológicas en el ámbito internacional, 

en el tema alimentario. 
7.1. Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 

complementariedad y solidaridad entre los pueblos, propugnando de esta forma 
las vías hacia un comercio justo, que permita superar las asimetrías y 
ofreciendo un trato especial y diferenciado, con miras a  consolidar nuestra 
soberanía agroalimentaria.  

 

Los proyectos y acciones ejecutados durante el año y plasmados en el Plan Operativo 

2012 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, con 
base a los lineamientos señalados, permitieron: 

• Superar las deficiencias alimentarias de la población a través del avance en la 
erradicación del hambre y la desnutrición. 

• Mantener los niveles adecuados y de control del abastecimiento de alimentos para 
garantizar a toda la población venezolana, el acceso oportuno y permanente a los 
bienes y productos alimenticios de primera necesidad a precios justos.   

• Incrementar los niveles de seguridad agroalimentaria, ampliando la capacidad y 
participación del Estado en los procesos de producción, transformación, 
almacenamiento, procesamiento, empaquetado y distribución de alimentos a nivel 
nacional, con la ampliación de la cobertura e incorporación de nuevas redes y 
esquemas de distribución de alimentos a nivel nacional. 

• Fortalecer los mecanismos de control del Estado para enfrentar cualquier crisis o 
emergencia en este ámbito, con el incremento en la aplicación de los instrumentos de 
seguimiento y  supervisión de todos los sectores socio-productivos del país. 

• Formar, adecuar y formar a la ciudadanía en materia  alimentaria y nutricional 
fomentando cambios adecuados y soberanos de los patrones de consumo. 

 
Igualmente, la política presupuestaria para el ejercicio fiscal 2012 del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, estuvo orientada al logro de estos objetivos señalados en 
materia de seguridad alimentaria, además del mantenimiento de las Reservas Estratégicas 
de Alimentos, como medida de protección y provisión permanente de alimentos para toda 
la población de la nación. Estos esfuerzos, conllevaron no solo a incorporar acciones 
relativas a la adquisición de los alimentos, sino también acciones que permitieron 
mantener la capacidad de almacenamiento y distribución de los mismos, de manera de dar 
cumplimiento al Artículo 8 de la LOSSA: ¨Todas las ciudadanas y los ciudadanos, en todo 
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el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tienen el derecho a la disponibilidad 
y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad¨. 
 
Los resultados de gestión 2012 para esta Memoria y Cuenta, se programaron y ejecutaron 
orientados a concretar las políticas y objetivos anteriormente señalados, con base a los 
recursos aprobados inicialmente según comunicación N° F-3801 de fecha 23-9-2011 
emanada de la ONAPRE por Bs. 4.051.607.533, en el marco de la política nacional 
presupuestaria establecida por el Presidente de la República, y los lineamientos 
metodológicos presentados por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas 
(MPPF) para el ejercicio fiscal 2012, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.065 
de fecha 19-12-2011. 
 
Durante este año se realizaron varias modificaciones al Presupuesto aprobado, 
ascendiendo, al cierre del ejercicio fiscal a la cantidad de Bs. 5.506.868.217, de los cuales 
el 18,49% (Bs. 1.018.109.235) se destinó a las Acciones Centralizadas y el 81,51% (Bs. 
4.488.758.982) a Transferencias para Proyectos de los Entes Adscritos. Es importante 
destacar, que el 66,7% del total de este presupuesto asignado directamente al Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación, fue dirigido al subsidio de alimentos a través de La 
CASA, S.A.: 
 

Presupuesto Asignado 2012 por Categoría Presupuestaria 
 
 

Descripción 
Presupuesto 

Ley  

Presupuesto 

con 

Modificaciones 

% 

Dirección  y Coordinación de los Gastos de los 

Trabajadores 
69.353.400 64.605.991 1,17 

Gestión Administrativa 866.910.375 952.856.644 17,30 

 Apoyo a los Proyectos del Organismo 50.000.000 42.703.923 0,78 

 Apoyo Institucional al Sector Público 

(FUNDAPROAL)  
201.964.943 201.964.943 3,67 

 Apoyo Institucional al Sector Público (INN) 614.945.432 700.687.778 12,72 

 Apoyo Institucional al Sector Público 

(FARMAPATRIA) 
  7.500.000 0,14 

Previsión y Protección Social 646.600 646.600 0,01 

Total Acciones Centralizadas 936.910.375 1.018.109.235 18,49 

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas (SADA) 
45.000.000 47.243.224 0,86 
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Aportes y transferencias para financiar los 

Proyectos de los Entes Descentralizados 
3.069.697.158 4.441.515.758 80,65 

Fundación Programas Estratégicos 

(FUNDAPROAL) 
712.035.057 712.035.057 12,93 

Corporación de Abastecimiento y Servicios 

Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 
2.300.000.000 3.671.818.600 66,68 

Instituto Nacional de Nutrición (INN) 57.662.101 57.662.101 1,05 

Total Proyectos 3.114.697.158 4.488.758.982 81,51 

Total General  4.051.607.533 5.506.868.217 100,00 
 

 
El presupuesto distribuido por partidas presupuestarias, se presenta en el siguiente 
cuadro: 

Presupuesto Asignado 2012 por Partida Presupuestaria 
 

 
Nota: Las transferencias y donaciones (407) se refiere a recursos asignados para la ejecución de proyectos para el INN, La CASA, y 
FUNDAPROAL (recursos ordinarios y créditos adicionales). 

 
 

Los recursos presupuestarios totales del año 2012 de la Misión Alimentación, fueron de 
Bs. 81.919.531.921, con base en los presupuestos aprobados para el Ministerio y cada 

Ente adscrito al Ministerio, a través de diferentes fuentes de financiamiento, incluyendo 
recursos ordinarios, recursos propios de los Entes y recursos especiales. 

 
 
 
 

 

Partida 

  

Denominación 

Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

con 

Modificaciones 

  

% Distribución 

401 Gastos de Personal 100.467.895 100.372.895 1,82 

402 Materiales, Suministros y 

Mercancías 

9.490.788 9.749.096 0,18 

403 Servicios No Personales 35.062.690 31.649.382 0,57 

404 Activos Reales  15.809.027 18.659.027 0,34 

405 Activos Financieros  7.500.000 0,14 

407 Transferencias y 

Donaciones 

3.890.302.133 5.338.062.817 96,93 

411 Disminución de Pasivos 475.000 875.000 0,02 
 Totales 4.051.607.533 5.506.868.217 100,00 
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Recursos Presupuestarios Totales del año 2012 de la Misión Alimentación 
 

Ente/Fuente de Financiamiento Monto en Bs. 
1. MINPPAL (Recursos Ordinarios)  117.756.776 
2. SADA (Recursos Ordinarios)  47.243.224 
3. FUNDAPROAL  2.012.870.395 
Recursos Ordinarios 914.000.000 
Otros Recursos 1.098.870.395 
4. MERCAL, C.A. (Ingresos Propios) 17.407.059.270 
5. La CASA, S.A.  23.827.759.345 
Recursos Ordinarios (Subsidio) 2.300.000.000 
Créditos Adicionales y Especiales (Subsidio) 5.722.963.000 
Ingresos Propios 15.804.796.345 
6. VENALCASA (Ingresos Propios) 767.721.154 
7. LOGICASA (Ingresos Propios) 375.120.353 
8. Instituto Nacional de Nutrición (INN) 803.328.721 
Recursos Ordinarios 672.607.533 
Créditos Adicionales y Especiales 100.942.084 
Ingresos Propios 13.500.000 
Otros Recursos 16.279.104 
9. Red de Abastos Bicentenario, S.A. (Ingresos 
Propios) 

5.072.503.757 

10. PDVAL (Ingresos Propios) 21.167.040.073 
11. CEALCO (Ingresos Propios) 189.334.441 
12. Industrias Diana, C.A. 2.071.478.244 
13. Lácteos Los Andes, C.A. 5.219.723.701 
Ingresos Propios 4.991.299.920 
Otros Recursos 228.423.781 
14. FARMAPATRIA, C.A. 2.840.592.467 
Créditos Adicionales y Especiales 7.500.000 
Ingresos Propios 2.833.092.467 
Total Presupuesto  81.919.531.921 

 
 

La cartera de Proyectos en el marco de las Directrices Estratégicas Nacionales 

programados y contemplados en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, fueron 
ejecutados con recursos ordinarios, créditos adicionales, ingresos propios u otras fuentes 
de financiamiento tanto por el Ministerio como por sus Entes Adscritos asciende a la 
cantidad de Bs. 64.056.778.346, y fueron los siguientes: 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
21 

Proyectos Programados 2012 
 

Proyectos 
Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

1 Superintendencia 
Nacional de Silos, 
Almacenes y 
Depósitos Agrícolas  
(SADA) 

Suprema 
Felicidad Social 

Ejercer la suprema  
administración y control 
de los silos, almacenes, 
y depósitos agrícolas a 
través de la inspección, 

supervisión, 
fiscalización, aplicación 
de normas, ejecución de 
los planes y proyectos y 

otras actividades 
conexas (públicas y 

privadas). 
 

Recursos Ordinarios  SADA 
  47.243.224 

  

2  Plan 
Comercialización de 
Alimentos de La 
CASA 

Suprema 
Felicidad Social 

Comercializar y distribuir 
a la Red Mercal 

productos alimenticios 
de primera necesidad de 

manera oportuna, 
permanente, a precios 
accesibles, inocuos y 
con altos niveles de 

calidad. 

Total del Proyecto La CASA  

 
 10.587.287.230  

 
 Recursos Ordinarios  

 
 2.300.000.000  

 
 Crédito Adicional  

 
 5.722.963.000  

 
 Recursos Propios  

 
 2.444.794.120  

 
 Otros 119.530.110  

3 Comercialización de 
Materia Prima de La 
CASA 

Suprema 
Felicidad Social 

Comercializar  materia 
prima adquiridos en el 

mercado internacional, a 
la red pública y privada 

mediante el 
fortalecimiento del rol 

importador del Estado. 

Ingresos Propios  La CASA 

  

 

8.340.370.245 

  

4  Plan de 
Abastecimiento 
Pleno de La CASA 

Suprema 
Felicidad Social 

Adquirir productos 
alimenticios de primera 
necesidad, con el fin de 
garantizar la distribución 
en las redes del Estado. 

 
 

Ingresos Propios La CASA  

  

 

1.819.769.860 

  

5  Plan de 
Abastecimiento de la 
Red  de Abastos 
Bicentenario.  

Suprema 
Felicidad Social 

Garantizar el 
abastecimiento oportuno 

de alimentos y no 
alimentos en toda la Red 
de Abastos Bicentenario 

a nivel nacional, a 
precios justos y 

solidarios a toda la 
población venezolana. 

 
 

Ingresos Propios 
3.823.534.201 

Red de 
Abastos 

Bicentenario, 
S.A.  
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Proyectos 
Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

 
 

    6 Plan de 
Abastecimiento de 
Productos 
Alimenticios de 
MERCAL 

Suprema 
Felicidad Social 

Garantizar la suficiencia, 
accesibilidad y 

estabilidad en el 
suministro de productos 

a la población 
venezolana, 

considerando sus 
necesidades 

alimentarias para 
asegurar el consumo 

equilibrado de 
nutrientes, a través de 

los puntos de ventas de 
la Red Comercial y Red 

Social. 
 

Ingresos Propios MERCAL  

  

 

12.086.496.407 

  

7 Construcción de  
MERCAL Tipo I, 
Nueva Imagen (Rio 
Claro, Edo. Lara). 

Suprema 
Felicidad Social 

Incrementar el acceso 
de productos 

alimenticios de primera 
necesidad a bajos 

precios, ampliando la red 
de distribución de 

alimentos en el estado 
Lara a través de la 
construcción de un 

Módulo Tipo I. 
 

Ingresos Propios MERCAL  

  

 

3.500.000 

  

8 Construcción de un 
Centro de Acopio 
Integral (CAI).   

Suprema 
Felicidad Social 

Construir un Centro de 
Acopio Integral, 

conformado por un 
Mercal Tipo I, un Centro 
de Acopio y un Centro 

Frigorífico (CAI). 
 

Remanente 2008  MERCAL 

  

 

4.377.374 

  

9 Plan de Expansión 
de la Red Mercal. 

Suprema 
Felicidad Social 

Mantener la 
disponibilidad de 

productos alimenticios 
de primera necesidad a 
la población venezolana, 
y muy especialmente a 
la de escasos recursos 
económicos, de forma 

oportuna, permanente, a 
precios accesibles, 
inocuos y con altos 
niveles de calidad. 

 

Ingresos Propios MERCAL 

  

 

28.161.751 

  

10  Comercialización de 
Línea Blanca  (Mi 
Casa Bien 
Equipada).   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Garantizar el 
abastecimiento de 

artículos de línea blanca, 
a través del programa " 
Mi Casa Bien Equipada" 

 

Ingresos Propios MERCAL 
  405.135.557 
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Proyectos 

Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

11 Conformación de 
Puntos de Ventas de 
Verduras y 
Hortalizas.   

Suprema 
Felicidad Social 

Adecuar 
establecimientos para la 
conformación de puntos 
de ventas de verduras y 

hortalizas con la 
finalidad de garantizar 

este tipo de alimentos a 
los venezolanos a bajos 
costos para así mejorar 

su calidad de vida. 
 

Ingresos Propios MERCAL 

 
 26.238.086   
      

 

  

  

12 Mercal Comunal.   Suprema 
Felicidad Social 

Consolidad el sistema 
socialista de distribución 
y consumo de alimentos 

a fin de contribuir a la 
consolidación de la 

seguridad alimentaria de 
la población más 

vulnerable a través de la 
creación de la red de 
mercalitos comunales 

bajo la administración de 
los Consejos 
Comunales. 

 
 

Ingresos Propios MERCAL  

  

 

9.436.589 

  

13 Mercal Producción 
Agroalimentaria.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Producir alimentos de 
origen vegetal y animal e 
impulsar su producción 
en ejes dispuestos para 
tal, aprovechando las 

capacidades propias del 
país. 

 

Ingresos Propios MERCAL  

  115.620.375 

  

14 Comercialización de 
Productos Cárnicos.   

Suprema 
Felicidad Social 

Ampliar la capacidad de 
procesamiento, 
distribución y 

autoabastecimiento 
nacional de productos 

cárnicos bajo los 
preceptos del modelo 
productivo socialista 

participativo, 
promoviendo así el 

desarrollo endógeno, 
sustentable y armónico 

acorde a las 
potencialidades y 

necesidades de las 
distintas regiones del 

país. 
 

Ingresos Propios MERCAL 

  

  

 

363.443.910 
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Proyectos 
Directriz 

Estratégica 
Objetivo 

Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor  

15 Acompañamiento 
Integral a la  
Comunidad del 
Recreo. 

Suprema 
Felicidad Social 

Optimizar el ambiente de 
la parroquia el Recreo 

del Distrito Capital 
Mediante la participación 
activa de la comunidad a 

fin de garantizar la 
sustentabilidad de las 

condiciones de 
convivencia. 

Ingresos Propios 
MERCAL 

  

 

12.114.230 

  

16  Conservación, 
Mantenimiento y 
Ampliación de la Red 
de Establecimiento 
(Plan de Ajuste de 
MERCAL).   

Suprema 
Felicidad Social 

Mejorar la operatividad 
de los establecimientos 

de la Red Mercal 

Ingresos Propios 
MERCAL 

  

 

 6.226.051 

  

17 Plan de 
Fortalecimiento de la 
Red Mercal.   

Democracia 
Protagónica y 
Revolucionaria 

Afianzar la operatividad 
de la institución 

mediante el 
mejoramiento de la 
infraestructura y la 

dotación en materia de 
transporte y seguridad 

industrial. 
 

Ingresos Propios  MERCAL 
  

151.754.120   

18 Convenio Cuba-
Venezuela 

Suprema 
Felicidad Social 

Dar continuidad a las 
asesorías técnicas y a la 

actualización de la 
plataforma tecnológica 

de Mercal C.A. en apoyo 
a la consolidación de la 

Misión Alimentación. 
 

Recurso 
Extraordinarios MERCAL 

  

 

4.758.565 

  

19  Fortalecimiento de la 
Capacidad Logística 
y Operativa de 
VENALCASA 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Fortalecer la capacidad 
logística y operativa de 

Venezolana de 
Alimentos La CASA, 

S.A. (VENALCASA), en 
cuanto al procesamiento 

y distribución de la 
materia prima y 

productos terminados 
 

Ingresos Propios VENALCASA 
  291.747.561 

  

20 Diseño y Desarrollo 
de un Sistema 
Estadístico para la 
Producción de 
Información  
Coherente y 
Confiable para 
VENALCASA 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Instalar un sistema 
estadístico para la 

producción de 
información coherente y 

confiable para 
Venezolana de 
Alimentos, S.A. 
(VENALCASA)  

Ingresos Propios VENALCASA 

  271.110 
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Proyectos 

Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

21 Ampliación de la 
Capacidad de 
Comercialización de 
Productos de 
PDVAL.  

Suprema 
Felicidad Social 

Ampliar y optimizar la 
capacidad de 

comercialización de 
productos de PDVAL. 

Ingresos Propios PDVAL  

  

 

17.351.296.772 
  

22 Activación del 
Sistema de 
Producción Primaria 
y Agroindustrial de 
Alimentos de PDVAL.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Procesar y transformar 
materias primas 

agroalimentarias en 
productos terminados 
diversos destinados al 

consumo humano y 
animal a ser colocado en 

la red comercial de 
PDVAL. 

Ingresos Propios PDVAL  

  457.490.018 

  

23 Fortalecimiento de la 
Infraestructura 
Tecnológica de 
PDVAL.  

Suprema 
Felicidad Social 

Fortalecer la estructura 
tecnológica de PDVAL. Ingresos del Propios PDVAL 

  

 
65.092.592   

24 Fortalecer el Sistema 
de Gestión 
Estadístico de 
Operaciones de 
Logística Integral de 
LOGICASA.  

Democracia 
Protagónica 
Revolucionaria 

Implementar un sistema 
automatizado que 

permita la aplicación de 
análisis predictivos que 
permitan fortalecer el 

sistema de seguimiento, 
evaluación y control de 

los informes de 
resultados que son 
requeridos por la 

institución. 

Ingresos Propios LOGICASA 
  481.678 

  

25 Fortalecimiento de la 
Capacidad Operativa 
Logística Integral de 
LOGICASA .  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Fortalecer de manera 
integral la capacidad 

operativa de la logística, 
en las áreas de 

almacenaje, distribución 
y transporte de 

alimentos a nivel 
nacional. 

Ingresos Propios LOGICASA  
  

47.590.804   

26 Adecuación y 
Remodelación de las 
Instalaciones y 
Equipos del Centro 
de Almacenes 
Congelados, C.A.   

Suprema 
Felicidad Social 

Adecuar y remodelar las 
tres plantas del Centro 

de Almacenes 
Congelados. 

Ingresos Propios CEALCO 

  

 

89.187.663 

  

27 Adecuación de las 
Plantas 
Agroindustriales de 
Lácteos Los Andes, 
C.A.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Acondicionar las 
instalaciones de Lácteos 

los Andes a nivel 
Nacional para optimizar 

el procesamiento de 
productos lácteos, jugos, 

néctares y otros 
alimentos de la cesta 

básica. 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

  

 

83.242.544 
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Proyectos 

Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

28 Construcción de 
Planta Pauterizadora 
en Zaraza (Fase II). 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Adquirir e instalar 
llenadoras, equipos de 
proceso e industriales 

con la finalidad de iniciar 
las operaciones de la 

Planta Pasteurizadora. 
 

FONDEN Lácteos Los 
Andes, C.A.  

   228.423.781 

  

29 Aseguramiento de la 
Capacidad de 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Distribución de 
Productos 
Alimenticios y de 
Servicios 
Especializados.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Contribuir con el sector 
agroindustrial en el 

transporte, 
almacenamiento y 

distribución de pulpas y 
concentrados frutícolas, 

envases y otros 
productos de la cesta 
básica alimentaria a 

nivel nacional, así como 
la prestación de servicio 
técnico especializado en 

metalmecánica y 
servicios conexos. 

 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

  75.635.471  
  

    

30 Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Empresas de 
Propiedad Socialista 
y de Redes en la 
Economía local.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Constituir redes de 
ecónoma local, así como 
comercializar y distribuir 

productos a precios 
solidarios y accesibles, a 

fin de beneficiar 
mayoritariamente a las 

comunidades, 
productores agrícolas y 

combatir la especulación 
y el desabastecimiento 

de alimentos. 
 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

   408.229.983 

  

31 Elaboración de 
Productos Lácteos, 
derivados de lácteos, 
jugos, néctares, 
postres y otros 
alimentos de la cesta 
básica.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Elaboración y despacho 
de los productos 

terminados, asegurando 
el cumplimiento de los 

requisitos legales y 
reglamentarios, la 

satisfacción del cliente a 
través de la supervisión 

constante y el 
mejoramiento continuó 

de los procesos 
productivos de las 

plantas. 
 
 
 
 

Ingresos Propios 
3.077.450.724 Lácteos Los 

Andes, C.A.  
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Proyectos 

Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

32 Comercialización y 
Distribución de 
Productos Lácteos, 
jugos, néctares y 
otros alimentos de la 
Cesta Básica 
Alimentaria.  

Suprema 
Felicidad Social 

Abastecer el mercado 
interno de productos 
lácteos y derivados, 

jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta 

básica, a precios 
solidarios a fin de 

combatir la especulación 
y el desabastecimiento 

de alimentos. 
 

Ingresos Propios 
721.341.546 

Lácteos Los 
Andes, C.A.  

   

  

33 Construcción de 
Refinería para la 
Producción de 
Aceites y Grasas. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Incrementar la 
capacidad de refinación 
para la producción de 

aceites y grasas. 

Ingresos Propios  
40.947.799 

Industrias 
Diana, C.A.  

  

   

34  Formulación, Diseño 
e Instalación de 
Nuevas Líneas de 
Producción.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Instalar y poner en 
marcha las nuevas 

líneas de producción con 
la finalidad de 

incrementar la cantidad 
de productos que ofrece 

la empresa. 
 

Ingresos Propios 
48.311.477 

Industrias 
Diana, C.A.  

   

   

35 Construcción 
Remodelación y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 
Industrias Diana 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Contar con 
infraestructura e 

instalaciones de óptima 
calidad, remodelando las 

áreas críticas que 
actualmente tiene la 

planta física de 
Industrias Diana, C.A. 

 

Ingresos Propios 
17.747.155 

Industrias 
Diana, C.A.  

  

   

36 Adquisición, 
Modernización y 
Recuperación de 
Equipos. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Mejorar los procesos 
productivos, para poder 

generar un mayor 
rendimiento y así un 

aumento en el volumen 
de producción. 

 

Ingresos Propios 
43.563.518 

Industrias 
Diana, C.A.  

   

  

37 Mercal Máxima 
Protección (Casas de 
Alimentación)  

Suprema 
Felicidad Social 

Suministrar alimentos en 
forma gratuita a las 

personas que se 
encuentran en 

condiciones de pobreza 
extrema e inequidad 

social y que habitan en 
áreas de difícil acceso, 

para contribuir a 
disminuir la pobreza en 

estos sectores de la 
población. 

 

Total del Proyecto:   
 

FUNDAPROAL 
  787.383.539 

 
  Recursos Ordinarios:   
  711.596.425 

 
  Remanente 2011:  
   75.787.114 
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Proyectos 

Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

38  Diseño e 
Implementación del 
Sistema Estadístico 
de FUNDAPROAL   

Suprema 
Felicidad Social 

Implementar un sistema 
estadístico, eficiente y 

eficaz en 
FUNDAPROAL, 

mediante el diseño y 
desarrollo de un marco 

metodológico para 
recopilación y 

procesamiento de 
información estadística 

  

Recursos Ordinarios 
438.632 

FUNDAPROAL 

    

39 Investigaciones 
Nutricionales para la 
Detección y el 
Combate de la 
Obesidad en el País.   

Suprema 
Felicidad Social 

Planificar y desarrollar 
investigaciones 

nutricionales en los 
beneficiarios de la 

Misión Alimentación, 
para determinar el 
diagnóstico de la 

situación alimentaria 
nutricional, en grupos de 

población y áreas 
específicas, como 

elemento fundamental 
del Buen Comer para el 

Buen Vivir. 
 

Recursos Ordinarios Instituto 
Nacional de 

Nutrición 
(INN) 

   14.839.194 

40 Escuela Venezolana 
de  Alimentación 
“Bicentenaria 5 de 
Julio”  

Suprema 
Felicidad Social 

Formar técnicos 
profesionales y 

especialistas en el área 
agroalimentaria y 

nutricional con alto perfil 
social que contribuyan a 
la construcción, rescate 
valoración y promoción 
del nuevo paradigma de 

cultura alimentaría y 
nutricional de Venezuela 
con enfoque gerencial, 

tecnológico y 
comunitario. 

Recursos Ordinarios Instituto 
Nacional de 

Nutrición 
(INN) 

   16.000.000 

41 Campaña de 
Masificación de la 
Nueva Cultura 
Nutricional del Buen 
Comer para el Buen 
Vivir.   

Suprema 
Felicidad Social 

Masificar información de 
alimentación y nutrición 
utilizando herramientas 

comunicacionales y 
educativas para la 

formación y 
consolidación de una 
cultura nutricional que 

fortalezca la seguridad y 
soberanía alimentaria 

así como la salud de la 
población venezolana. 

 

Recursos Ordinarios Instituto 
Nacional de 

Nutrición 
(INN) 

   8.000.000 
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Proyectos 

Directriz 
Estratégica 

Objetivo 
Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

42 Expansión de la 
Cocina Socialista 
Itinerante.   

Suprema 
Felicidad Social 

Promover la cultura 
culinaria y nutricional - 

alimentaria venezolana, 
mediante el compartir de 

saberes con el poder 
popular, que faciliten un 
mejor aprovechamiento 

de los alimentos 
distribuidos a través de 
la Misión Alimentación. 

Total del Proyecto Instituto 
Nacional de 

Nutrición 
(INN) 

  27.822.907 
  Recursos Ordinarios 

  18.822.907 
  Ingresos Propios 

  9.000.000 

43 Acondicionamiento, 
equipamiento y 
dotación de 
establecimientos 
para la distribución 
de medicamentos a 
bajos costos a través 
de la Red de 
Farmacias Populares 

Suprema 
Felicidad Social 

Acondicionar, equipar y 
dotar la red de farmacias 

socialistas 
FARMAPATRIA, con el 

fin de beneficiar a la 
población venezolana, 

en lo referente a la 
adquisición de 

medicamentos a precios 
accesibles. 

Ingresos Propios 
2.323.532.667 

FARMAPATRIA, 
C.A. 

  
  

   

    

 Total Presupuestado  64.056.778.346  
 
 

Las acciones programadas y ejecutadas en el marco de la Misión Alimentación, como 
política nacional, además del mantenimiento de la política de subsidio alimentario y la de 
fortalecimiento constante de la red de producción, transformación, almacenamiento, 
empaquetado y distribución del Estado para mantener el acceso permanente y oportuno 
adecuado de los principales rubros de la cesta básica alimentaria, se han orientado 
hacia la generación de una conciencia de la población para la adopción de hábitos 
alimentarios saludables, el rescate de los alimentos tradicionales y la educación 
nutricional para lograr la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles como el 
sobrepeso, la diabetes y la hipertensión.  
 

En este sentido, la Misión Alimentación se planteó durante el año 2012 un nuevo reto: la 
construcción de una nueva cultura alimentaria y nutricional en el pueblo venezolano que 
permita los cambios de patrones de consumo, para recuperar nuestros alimentos 
soberanos, a través de la educación en todos los niveles, para que el  pueblo 
venezolano conozca los peligros de los modelos de alimentación impuestos por el 
capitalismo (comida chatarra, refrescos, transgénicos) que atentan contra nuestra salud, 
pero también contra nuestra soberanía alimentaria.  
 
Asimismo, se incorporó durante el año, dentro de las políticas emanadas por el Ejecutivo 
Nacional, el proyecto de creación de la Red de Farmacias populares para enfrentar y 
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detener el incremento y especulación de precios en las medicinas y el desabastecimiento 
de medicamentos esenciales. Esta red se aprueba en Punto de Cuenta N° 010-12, de 
fecha 30 de abril del 2012, y se crea según Decreto N° 8.981 publicado en Gaceta Oficial 
N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012 la empresa FARMAPATRIA con aporte inicial 
para equipamiento y dotación de Bs. 7.500.000. Las acciones ejecutadas en el ámbito de 
esta política, se enfocaron en la venta de medicamentos y otros productos farmacéuticos, 
la prestación de servicios de prevención de enfermedades y otros servicios conexos a 
precios accesibles en toda la red conformada a nivel nacional.  
 

Avances importantes en el ámbito alimentario, además del mantenimiento de toda la 
infraestructura y la red alimentaria que sobrepasa los 23 mil establecimientos a nivel 
nacional, han sido las nuevas iniciativas en esta materia, tales como la conformación de la 
Red de Areperas y Panaderías Venezuela, la reorientación y transformación de las Casas 
de Alimentación, las Cocinas Itinerantes, los Nutripuntos, y la Escuela Venezolana de 
Alimentación y Nutrición, además de la Red de Farmacias Populares. 
 
Principales Avances en materia Alimentaria y Nutricional 
 
Como principales resultados e impactos de estas políticas del Gobierno revolucionario, 
tenemos: 
 

• Venezuela se ha convertido en uno de los países ejemplos en el camino para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gracias a los enormes esfuerzos 
del Gobierno Bolivariano por garantizar el acceso de las ciudadanas y los ciudadanos a 
alimentos de calidad, y seguir acortando la brecha entre ricos y pobres. FAO otorgó un 
reconocimiento a Venezuela por la reducción del hambre y la pobreza extrema en más 
del 50%. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en el primer 
semestre de 1997, bajo el Gobierno de Rafael Caldera un 55,6% de los venezolanos 
era pobre, y de esa porción 25,5% vivía en situación de pobreza extrema. Para la 
segunda mitad del año 2011, el 26,5% de la población es pobre y el porcentaje de 
miseria se redujo a 7%. Aunado a que Venezuela es uno de los países de América 
Latina y el Caribe que ha reconocido el derecho a la alimentación en su marco 
constitucional y legal (además de la Constitución, la Ley Orgánica de Seguridad y 
Soberanía Agroalimentaria promulgada en el año 2008, como uno de los principales 
instrumentos jurídicos que le garantiza al pueblo venezolano el derecho a la 
alimentación).  
 

• Así mismo, se ha avanzado contundentemente en la lucha contra el hambre y la 
desnutrición. En la Cuarta República la cantidad de calorías disponibles llegó a 2.127 
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98% de los hogares en el país 
realizan entre tres y cuatro 

comidas al día, y el 1,6% dos 
veces al día.

DISTRIBUCION CALORICA DIARIA: 
CARBOHIDRATOS 58%, GRASAS 30%. PROTEINAS 12%

Esta distribución es adecuada para la nutrición de la 
población

IV República
V República

(por debajo del requerimiento de suficiencia plena señalado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Durante el año 2002, por 
efecto del golpe de Estado y el paro petrolero, esa cifra bajó a 2.110 por persona/día. 
Para el año 2012 se ha llegado a una disponibilidad de 3.290 
calorías/personas/día (aumento del 54,7% con respecto al 1999) permitiendo que 
el índice de subnutrición disminuya en 72% ubicando al país en seguridad 
alimentaria plena. La mayoría de las venezolanas y los venezolanos comen más de 

tres veces al día y se ha incrementado la disponibilidad de calorías y nutrientes, que 

ahora son suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales de la población. El 
Informe 2012 de FAO (SOFI) confirma que Venezuela es uno de los países del 
continente que  tiene cumplida antes del año 2015, la meta de disminuir a la mitad el 
porcentaje de personas que padecen hambre como establece el objetivo del milenio N° 
1¨Erradicar la pobreza extrema y el hambre, al reducir la proporción de personas 
subnutridas en relación con la población total (13,5% en el periodo 1990-1992 a un 
rango menor al 5% para el bienio 2010-2012). En los años 80 de los 6.137.588 
millones de niños y niñas menores de 15 años, 1.227.517 personas estaban 
desnutridas (20% del total de niños) causando una merma en su crecimiento.  
 

Disponibilidad de Energía Alimentaria Venezuela  1980-2012 

      Fuente: Hoja de Balance Alimentario. INN 
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• Igualmente, en el informe publicado por la FAO ¨Panorama de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de América Latina y el Caribe 2012¨ también se señala que Venezuela es 
uno de países que ha logrado erradicar el flagelo del hambre (< 5 indica que la 
proporción de personas con hambre es inferior a 5%), al igual que Cuba, Argentina, 
Chile, México y Uruguay. 

 

• Hoy en Venezuela la desnutrición ha dejado de ser problema de salud pública, las 
niñas y niños venezolanos de 7 años han aumentado su talla en un 125%, un 
promedio de casi 2 cm de altura en comparación con la talla de los niños y niñas de la 
misma edad en periodos de Gobiernos anteriores. Esto está relacionado 
principalmente al consumo de proteínas, cuya disponibilidad aumentó 75%. Hoy el 
97% de la población consume diariamente proteínas de origen animal (carnes 
rojas, pollo y pescado) y el 98% de los niños y niñas toman leche todos los días. 

 

• La plataforma de la Misión Alimentación se ha fortalecido para seguir mejorando 
la situación alimentaria del país logrando: 
� Una cobertura de 61% de población (17,5 millones de personas). 
� Incremento del 94,9% en el consumo nacional de alimentos del 1999 (13.865.529 

t) al 2012 (26.848.477 t). Se ha logrado incrementar el consumo y el acceso de 
rubros alimentarios como arroz, carne, leche, azúcar, pernil, huevo y otros 
productos de la cesta básica. 

� Incremento del 98,2% de los productos básicos de la Canasta Alimentaria 
(1999 la cantidad era de 8.167.647 t  y  2012 fue de 16.189.285 t). 

� El 71% de los alimentos que se distribuyen a través de la Red de Alimentos 
del Estado es de producción nacional y el 29% de los rubros son adquiridos 
fuera de la nación, en el caso específico del trigo este es un rubro importado en su 
totalidad, ya que nuestro país no tiene las condiciones ambientales ni el suelo 
necesario para la producción de este cereal. 
 

Avances e Impacto de Revolución Alimentaria 1999-2012 
 

Avances  1999 2011 2012 

Consumo de alimentos: 13.776.480 
toneladas 

24.991.378 
toneladas  

26.848.477 
toneladas Incremento del 94,9% (2012 con 

respecto al 1999) 
Productos básicos de la Canasta: 
Incremento del 98,2% (2012 con 
respecto al 1999)  

8.167.647 
toneladas 

15.414.716 
toneladas  

16.189.285 
toneladas  

Procedencia de los Alimentos  Importado: 
49,34% Nacional:    

50,66% 

Importado: 30% 
Nacional:    70% 

Importado: 
29% Nacional:    

71% 
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Valor Nutricional 
Calorías: Incremento de 54,7% 
(2012 con respecto al 1999)  

2.127 calorías 
27 gr/per/día 

3.182 calorías 
47,6 gr/per/día 

3.290 calorías 
49 gr/per/día 

Proteínas: Incremento de 75% de 
origen animal 

   

 

• Fortalecimiento del sistema agroalimentario desde la producción primaria hasta 
el consumidor final a través de permanentes mecanismos de control y 
fiscalización, para garantizar la distribución y la existencia de los alimentos en la mesa 
de todos  los venezolanos y venezolanas. 

 
Logros por Directriz Estratégica: 
 
Directriz: Suprema Felicidad Social 
Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación 
de extrema pobreza y máxima exclusión social 
Política: Fortalecer la Accesibilidad a los Alimentos 
 

• Se han conformado más de 23 mil establecimientos, espacios e instalaciones a 
nivel nacional para la producción, transformación, procesamiento, almacenamiento, 
empaquetado, distribución, y consumo de alimentos, así como para la atención directa 
y educación integral alimentaria y nutricional a través de la Red Mercal, Red PDVAL, 
Red de Abastos Bicentenario, Red Venezuela (areperas, panadearías y expendios de 
carnes), Casas de Alimentación, Cocinas Comunitarias, Comedores Populares y la 
Red de Farmacias Populares y de Servicios Farmacéuticos para enfrentar la 
especulación y el acaparamiento en materia alimentaria y de medicamentos, 
garantizando el derecho a la alimentación y a la salud de todas y todos las 
venezolanas y venezolanos. 
 

Establecimientos e Instalaciones a nivel nacional en la Red del Estado 

 
Tipo de Instalaciones y Establecimientos Cantidad 

Mercales Móviles 288 
Mercal Tipo I 207 
Mercal Tipo II 547 
Mercalitos  9.949 
Mercalitos Comunales 2.262 
Supermercal 33 
Supermercal Hortalizas 3 
Minicentros Frigoríficos (MERCAL) 7 
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Expendios de Carnes Fijos 22 
Expendios de Carnes Móviles 13 
Centros de Acopio Mercal 117 
Centro de Beneficio Bovino y Porcino 3 
Depostadoras 6 
Abastos Bicentenario 35 
Centros de Distribución (Red de Abastos 
Bicentenario) 

6 

Gran Abasto Bicentenario 6 
Centro Comercial Gran Abasto Bicentenario 1 
PDVAL Tipo I 107 
PDVAL Tipo II 19 
PDVAL Tipo III / Super PDVAL 12 
PDVAL Tipo IV / Hiper PDVAL 11 
PDVAL Mercados Municipales 9 
PDVALitos Comunales 2.335 
PDVAL Móviles 82 
Almacenes y Contenedores en Frío PDVAL 200 
Almacenes y Contenedores en Seco PDVAL 47 
Plantas de Silos - La CASA 34 
Frigoríficos - La CASA 8 
Centros de Acopio y Depósitos - La CASA 53 
Convenios con otros Organismos (MERCAL) 21 
Convenios con otros Organismos (PDVAL) 47 
Casas de Alimentación (FUNDAPROAL) 6.000 
Comedores Populares - INN 31 
Cocinas y Fogones Comunitarios - INN 3 
Red de Abastos Venezuela 15 
Red de Panaderías Venezuela 61 
Red de Areperas (Móviles y Fijas) 272 
Plantas Empaquetadoras de Granos (VENALCASA) 2 
Plantas Empaquetadoras de Leche (VENALCASA) 2 
Plantas Empaquetadoras de Azúcar (VENALCASA) 2 
Planta Empaquetadora de Arroz (VENALCASA) 1 
Planta Empaquetadora de Hortalizas, Raíces y 
Tubérculos (VENALCASA) 

1 

Planta Procesadora de Alimentos Concentrados para 
Animales (VENALCASA) 

1 

Planta Procesadora de Frutas (VENALCASA) 1 
Plantas Procesadoras y Empaquetadoras de Harina 
de Maíz Precocido (VENALCASA) 

9 

Planta Procesadora de Pastas (VENALCASA) 1 
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Plantas Procesadoras y Envasadoras de Aceites y 
Grasas (Industrias Diana) 

7 

Plantas Receptora de Leche Cruda (Lácteos Los 

Andes) 

4 

Plantas Procesadoras y Envasadoras de Leche y 

Derivados Lácteos (Lácteos Los Andes) 

3 

Unidades de Propiedad Social Agroindustrial de 

Leche (Lácteos Los Andes) 

22 

Unidades de Propiedad Social Agroindustrial de 

Bebidas de Soya (Lácteos Los Andes) 

2 

Unidades de Propiedad Social Agroindustrial de 

Cítricos (Lácteos Los Andes) 

2 

Unidades de Propiedad Social Agroindustrial de 

Procesadora de Tomate (Lácteos Los Andes) 

6 

Distribuidoras de Lácteos y sus Derivados (Lácteos 

Los Andes) 

57 

Unidad Primaria de Propiedad Social de Leche y 

Carnes (MERCAL) 

9 

Unidad Primaria de Propiedad Social Centros  Cría y 

Recría (MERCAL) 

5 

Unidad Primaria de Propiedad Social de Plátano 

(MERCAL) 

1 

Empresa de Transporte (lácteos) 3 

Empaquetadora de Granos y Azúcar (PDVAL) 1 

Empaquetadora de Granos, Azúcar y Leche (CASA) 1 

Agrotiendas (VENALCASA) 11 

Depósitos de Almacenes (ENACA) 1 

Farmapatria (Farmacias Populares) 37 

Farmapatria (Convenios FundaFarmacia) 32 

Total Instalaciones y Establecimientos  23.095 
 

 

 

• 15.960 de estos establecimientos son para ventas directas de alimentos a nivel 
nacional, donde se distribuyeron durante el 2012 más de 4 millones de t de alimentos 
garantizando el acceso de los mismos, de forma oportuna y permanente y a precios 
adecuados, beneficiando a más de 17,8 millones de personas. Durante los 9 años 
(2003-2012) de operatividad de la Misión Alimentación se ha distribuido un monto 
superior a los 17,5 millones de toneladas de alimentos. 
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Distribución de Alimentos Red del Estado (toneladas) 

 

Concepto 2012 
Red MERCAL 1.540.740 
Red PDVAL 433.900 
Red de Abastos Bicentenario 280.000 
La CASA  1.747.535 
Total Anual 4.002.175 
Total Acumulado 17.825.737 

 

Beneficiarios (promedio anual)  
de la Red de Distribución de Alimentos de Estado 

 

 

 

 

 
 

 

• Se realizaron más de 90 mil operativos y eventos especiales de venta de alimentos 
a nivel nacional con énfasis en zonas de difícil acceso (a través de la Red Mercal y la 
Red PDVAL), distribuyendo más de 366 mil toneladas de alimentos durante el año y 
beneficiando a más de 2,6 millones de personas en situación vulnerable.  

 

 

Operativos y Eventos Especiales (Red MERCAL y Red PDVAL) 
 

Estado Eventos Toneladas Beneficiarios 

Amazonas 819 5.475 42.475 
Anzoátegui 3.416 17.814 159.700 
Apure 2.445 14.413 96.339 
Aragua 6.797 23.670 175.630 
Barinas 2.506 8.558 67.640 
Bolívar 4.308 22.107 138.911 
Carabobo 4.382 18.476 122.785 
Cojedes 1.855 7.283 56.035 
Delta Amacuro 3.220 8.088 60.685 
Distrito Capital 6.754 26.453 190.914 
Falcón 4.807 19.788 151.261 
Guárico 4.035 17.341 127.427 
Lara 3.541 15.288 103.272 
Mérida 1.220 3.835 21.544 
Miranda 6.621 28.080 185.033 
Monagas 2.630 12.422 97.386 

Concepto 2012 
Red MERCAL 12.459.450 
Red PDVAL 2.269.700 
Red de Abastos Bicentenario 2.825.000 
Beneficiarios de la Misión Alimentación  17.554.220 
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Nueva Esparta 970 2.809 17.221 
Portuguesa 4.789 22.150 146.267 
Sucre 4.643 15.065 107.110 
Táchira 4.144 14.007 110.714 
Trujillo 8.448 21.014 153.053 
Vargas 2.749 9.528 68.503 
Yaracuy 1.229 4.479 36.950 
Zulia 4.230 28.063 209.027 

Total 90.558 366.506 2.645.879 
 
 

• 3.104 Operativos de Ferias Navideñas en todo el territorio nacional para la 

distribución de más de 20 mil toneladas de productos de la época decembrina. 

Distribución de 14 mil toneladas de pernil a nivel nacional (60% nacional y 40% 

provenientes del intermedio con países aliados). 

 

• Se ha obtenido entre el 65,12% y el 80,3% de ahorro para la población a través del 
subsidio alimentario (80% del costo) que ha adquirido los principales rubros de la cesta 
básica alimentaria a través de la Red Mercal. La oferta de productos distribuidos a 
través de la Red Mercal abarca más de 800 productos en todas sus variedades, 
incluyendo los de la cesta básica (14 productos) que representan un monto en subsidio 
superior a los Bs. 8 mil millones para el año 2012.  

 

Promedio de Ahorro Red Mercal 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
• 61 Plantas procesadoras de productos lácteos y harina precocida operativas: el 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene bajo su responsabilidad 61 
plantas procesadoras de alimentos (harina de maíz precocida, productos lácteos, 
alimentos balanceados, plantas procesadoras de aceite) que están afianzando su 
producción para ser autosustentables, y están orientadas a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población. 
 

 

 
Promedio de Ahorro 

Porcentaje 

2010 2011 2012 
Ahorro Red MERCAL vs Regulado 49,13 62,72 65,12 
Ahorro Red MERCAL vs Mercado 65,19 76,76 80,3 
Ahorro Red PDVAL vs Mercado 6 - 10 20 - 30 20-30 
Ahorro Red de Abastos Bicentenario vs 
Mercado 

 20 - 30 20-30 
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Plantas procesadoras de Productos Lácteos y Harina Precocida, por Entidad Federal

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas Procesadoras (%) por Entidad Federal
 

 

 
Estados 

 
UPSA 

Anzoátegui 2 
Apure 2 
Barinas 4 
Bolívar 1 
Carabobo  
Cojedes 1 
Distrito Capital 1 
Falcón 1 
Guárico 6 
Lara 3 
Mérida  
Miranda  
Monagas 2 
Portuguesa 2 
Táchira 2 
Yaracuy 1 
Zulia 4 
Totales 32 
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Plantas procesadoras de Productos Lácteos y Harina Precocida, por Entidad Federal

 

 

Plantas Procesadoras (%) por Entidad Federal 

 
Lácteos  

Los Andes 
 

VENALCASA 
Industrias  

Diana 

   
 2  
 2  
 1  
  1 
 1 3 
 1  
   
 3  
1 2  
1   
 1  
 1  
 3 1 
   
 3  
1  2 
3 20 7 
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Plantas procesadoras de Productos Lácteos y Harina Precocida, por Entidad Federal 

 

Total 
Plantas 

2 
4 
6 
2 
1 
4 
2 
1 
9 
5 
1 
1 
3 
6 
2 
4 
7 

61 



 

 

• Expansión de la Red de Establecimientos Venezuela

establecimientos en total)

país (Apure, Barinas, Bolívar, 

Portuguesa y Yaracuy), 61 panaderías en 8 estados del país (Anzoátegui, Aragua, 

Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas y Vargas), y 4

carnes en 8 estados del país (Apure, Aragua, Carabobo

Monagas, Vargas y Zulia).

Red de Establecimientos Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Establecimientos Venezuela por Entidad Federal
 

Estado Areperas 
Venezuela

Anzoátegui 14 
Apure 6 
Aragua 4 

Areperas  
Venezuela (Fijas 

y Móvil)

Panaderías  
Venezuela

272

Tipo de Establecimientos

Areperas  Venezuela (Fijas y Móvil)

Panaderías  Venezuela 
Abastos Venezuela 
Centro de Expendios de Carnes Venezuela 
(Fijos y Móvil) 
Total Establecimientos Red Venezuela
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Expansión de la Red de Establecimientos Venezuela a nivel nacional

establecimientos en total):  272 areperas conformadas, 15 abastos en 10 estados del 

país (Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Monagas, 

Portuguesa y Yaracuy), 61 panaderías en 8 estados del país (Anzoátegui, Aragua, 

Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas y Vargas), y 4

carnes en 8 estados del país (Apure, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, 

Monagas, Vargas y Zulia). 
 

Red de Establecimientos Venezuela 

 

 

 

 
 

Red de Establecimientos Venezuela por Entidad Federal

Areperas 
Venezuela 

Abastos 
Venezuela 

Panaderías 
Venezuela 

Red de 
Carnicerías 
Venezuela 

  12  
1  1 
 2 6 

Panaderías  
Venezuela

Abastos 
Venezuela

Centro de 
Expendios de 

Carnes 
Venezuela (Fijos 

y Móvil)

61
15 44

Tipo de Establecimientos Cantidad 

Areperas  Venezuela (Fijas y Móvil) 272 

 61 
15 

Centro de Expendios de Carnes Venezuela 44 

Total Establecimientos Red Venezuela 392 
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a nivel nacional (392 

, 15 abastos en 10 estados del 

Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Monagas, 

Portuguesa y Yaracuy), 61 panaderías en 8 estados del país (Anzoátegui, Aragua, 

Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas y Vargas), y 44 expendios de 

, Distrito Capital, Miranda, 

 

Red de Establecimientos Venezuela por Entidad Federal 

Total 

26 

8 

12 
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Barinas 11 
Bolívar 4 
Carabobo 36 
Cojedes 9 
Distrito Capital 42 
Falcón 4 
Guárico 9 
Lara 58 
Mérida 3 
Miranda 16 
Monagas 8 
Nueva Esparta 4 
Portuguesa 10 
Táchira 5 
Trujillo 7 
Vargas 4 
Yaracuy 5 
Zulia 13 
Total  272 

 

 

 

 

• Mantenimiento de la operatividad de 

el territorio nacional, con una inversión durante el año 2012 de 

900.000 personas aproximadamente

Lara, 74

Mérida, 3

Miranda, 23

Monagas, 18
Nueva Esparta, 4

Portuguesa, 12

Táchira, 5
Trujillo, 7
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15 61 43 

operatividad de 6.000 Casas de Alimentación ubicadas en todo 

on una inversión durante el año 2012 de Bs. 634.915.370

900.000 personas aproximadamente, en condiciones de pobreza extrema, 

Anzoátegui, 26
Apure, 8

Aragua, 12 Barinas, 13

Bolívar, 5

Carabobo, 65

Cojedes, 10

Distrito Capital, 51

Falcón, 6Guárico, 11

Lara, 74

Trujillo, 7 Vargas, 8
Yaracuy, 6

Zulia, 25
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ubicadas en todo 

Bs. 634.915.370 y 

, en condiciones de pobreza extrema, 

Barinas, 13

Carabobo, 65

Cojedes, 10
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garantizando la accesibilidad a los alimentos. Se ha suministrado mas 142 millones 

platos de comida servidos en forma gratuita (equivalentes a 65.168 t), que 

corresponden a los almuerzos y meriendas de las Casas de Alimentación ubicadas en 

todo el territorio nacional, cuyos menús se caracterizan por contener calorías, 

proteínas, lípidos, carbohidratos y micronutrientes (vitaminas y minerales), en la 

proporción porcentual necesaria para garantizar un buen estado de salud en el marco 

de la ejecución del Proyecto Casas de Alimentación. 
 

Casas de Alimentación 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

• 250.855 Entregas Especiales de Alimentos (Módulos de Suplemento Nutricional -

Bolsas de Comida) equivalentes a 3.072 t de alimentos, logrando beneficiar a 200.135 

familias (601.003 personas), que se encuentran en condiciones de pobreza  y además 

habitan en zonas de  difícil  acceso. En estas entregas se incluyen 130.365 módulos 

suministrados a las comunidades indígenas a través de convenios con el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, igualmente en el marco de la ejecución del 

Proyecto Casas de Alimentación. 
 

Entregas Especiales de Alimentos 
 

Convenios, Articulaciones y/o 
Enlaces 

Módulos 
Entregados  

Familias 
Atendidas 

Toneladas 
Suministradas 

Articulación con Otros Entes 
Organismos 

51.039 45.773 600 

Emergencias y Desastres 51.395 50.091 831 
Entregas Programadas 10.856 9.262 145 
Etnias Indígenas PUME 7.200 2.932 106 
Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 

130.365 92.077 1.390 

Totales 250.855 200.135 3.072 

 

Concepto  2012 

Platos Servidos  142.060.920 

Platos Servidos Acumulados (2004-2012) 3.666.038.149 

Beneficiarios de las Casas de 

Alimentación 

900.000 

Cantidad de Casas de Alimentación 6.000 
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• 1.400 Responsables y Elaboradoras (es) beneficiarios de las Casas de 
Alimentación  inscritos en las  Grandes  Misiones “Amor Mayor Venezuela” e “Hijos de 
Venezuela”, en el marco de la lucha contra la pobreza y la construcción del vivir bien. 
 

• Se han distribuido un total de 463.016 t de alimentos en los establecimientos y 
espacios que conforman la Red de Programas Sociales Alimentarios que son 
atendidos a través de la Red Mercal y la Red PDVAL, beneficiando a más de 4,8 
millones de personas en condición especial y vulnerable, con una inversión de Bs. 
3.531 millones. 

 

Red de Programas Sociales Alimentarios 
 

Programas Sociales  

Alimentarios  

Cantidad Toneladas  Beneficiarios Inversión  

(Bs.) 

Casas de Alimentación 6.000 65.168 900.000 634.915.370 

Centros Penitenciarios  9 7.336 39.411 94.362.719 

Centros de Diagnóstico 

Integrales (CDI) 

466 5.773 576.554 52.248.089 

Hospitales 25 1.479 149.665 15.400.926 

Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) 14.017 219.678 2.440.982 2.452.904.714 

Comedores Populares 23 576 56.979 6.525.047 

Refugios 574 160.286 97.775 216.351.028 

Misión Saber y Trabajo 24 448 5.767 43.077.375 

Suplementos (Bolsas de 

Comida) 

9.841 2.272 549.906 15.806.736 

Total    463.016 4.817.039 3.531.592.004 

 
 

• 602 Responsables y Elaboradoras de las Casas de Alimentación incorporadas a 
la Red Social de Alimentación Popular en 167 Proyectos Socio-Productivos en 
distintas modalidades:  53 Carros de Dulcería Criolla, 76 Carros de Nutrichicha, 7 
Areperas Venezuela, 30 Carritos Areperos y 1 Stand de Alimentos Preparados 
(Gran Abasto Bicentenario). Impulsados con el apoyo de Instituto Nacional de 
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA) y Venezolana de Alimentos La 
CASA (VENALCASA). 
 

• 160.286 t de alimentos distribuidos en 574 Refugios ubicados en 20 estados, 
contribuyendo a la atención integral de las familias y personas que hacen vida en estos 
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espacios de transición, a fin de asegurar el derecho a la alimentación a más de 97 mil 
personas.  

 
Distribución de Alimentos por Entidad Federal -  Refugios (Toneladas) 

 
Estado Cantidad 

de 
Refugios 

Personas 
en 

Refugios 

Toneladas  
Despachadas 

(FUNDAPROAL) 

Toneladas 
Despachadas 

(La CASA) 

Total 
Toneladas 

Despachadas 

Anzoátegui 7 314 3.520 260 3780 
Aragua 30 10.216 523 66 589 
Barinas 2 94 113 0 113 
Carabobo 3 599 1.029 426 1.455 
Cojedes 1 150 64 50 114 
Delta 
Amacuro 

2 151 132  132 

Dto. Capital 286 61.304 82.260 9.273 91.533 
Falcón 3 64 2.620 66 2.687 
Lara 6 132 715 183 898 
Mérida 22 1.351 1.747 469 2.216 
Miranda 90 12.502 29.329 961 30.290 
Monagas 1 114 92 83 175 
Nueva 
Esparta 

1 57 931 18 948 

Portuguesa 3 58 112 63 175 
Sucre 14 1.836 763 51 804 
Táchira 21 833 1.560 86 1.646 
Trujillo 19 843 3.253 60 3.313 
Vargas 56 6.832 12.690 222 12.912 
Yaracuy 1 40 2.043 63 2.106 
Zulia 6 285 4.251 149 4.400 
Total 574 97.775 147.747 12.549 160.286 

 
 

• Para garantizar los niveles adecuados de abastecimiento alimentario de la población 

venezolana, a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. 
(La CASA, S.A.), se invirtió durante el año 2012 la cantidad total de Bs. 

18.059.514.316, para la adquisición de un total de 3.143.177 t de productos 

alimenticios de primera necesidad y materias primas, de las cuales 158.800 t 
corresponden al proyecto Plan de Abastecimiento Pleno, 1.747.535 t al Proyecto Plan 

de Comercialización de Materia Prima y 1.236.842 t al Proyecto Plan de 

Comercialización de Alimentos, para ser distribuidos a través de la Red Mercal, resto 
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de la red pública y red privada.

Adquisición de Alimentos para la distribución a nivel nacional 
a través de La CASA, S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Se fortaleció la capacidad de almacenamiento en las 34 plantas de silos

mantener la capacidad operativa para 
así como labores de recuperación y mantenimiento de depósitos, manteniendo la 
capacidad operativa en seco en 37.665 t (acciones centralizadas).
 

• Se han aperturado y mantenido operativas 
nacional, a los fines de promover la inclusión y la participación de comunidad en el 
proceso productivo del país, a través de la elaboración de panes artesanales a base de 
rubros soberanos para la sustitución parcial del trigo, 
alianzas estratégicas entre los panaderos, la población y el Gobierno Bolivariano y 
garantizándole  en este sentido, 

 

• Reactivación del Centro de Almacenes Congelados, C.A (CEALCO),

Plan de 
Comercialización 
de Materia Primas 

56%

Adquisición de Alimentos

Plan de Comercialización de Alimentos (Red 
Mercal-Subsidio) 
Plan Abastecimiento Pleno
Plan de Comercialización de Materia Primas 

Total
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de la red pública y red privada. 
 

Adquisición de Alimentos para la distribución a nivel nacional 
a través de La CASA, S.A. (toneladas) 

 

fortaleció la capacidad de almacenamiento en las 34 plantas de silos
mantener la capacidad operativa para la recepción de materias primas en 946.600 t, 

como labores de recuperación y mantenimiento de depósitos, manteniendo la 
d operativa en seco en 37.665 t (acciones centralizadas). 

Se han aperturado y mantenido operativas 61 panaderías socialistas a nivel 
a los fines de promover la inclusión y la participación de comunidad en el 

a través de la elaboración de panes artesanales a base de 
rubros soberanos para la sustitución parcial del trigo, estableciendo 
alianzas estratégicas entre los panaderos, la población y el Gobierno Bolivariano y 

en este sentido, materia prima oportuna y de calidad. 

del Centro de Almacenes Congelados, C.A (CEALCO),

Plan de 
Comercialización 

de Alimentos 
(Red Mercal

Subsidio)
39%

Plan 
Abastecimiento 

Pleno
5%

Adquisición de Alimentos Toneladas 

Plan de Comercialización de Alimentos (Red 1.236.842 8.022.963.000

Plan Abastecimiento Pleno 158.800 1.792.946.545
Plan de Comercialización de Materia Primas  1.747.535 8.243.604.771

Total 3.143.177 18.059.514.316
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Adquisición de Alimentos para la distribución a nivel nacional  

 

fortaleció la capacidad de almacenamiento en las 34 plantas de silos, logrando 
erias primas en 946.600 t, 

como labores de recuperación y mantenimiento de depósitos, manteniendo la 

socialistas a nivel 
a los fines de promover la inclusión y la participación de comunidad en el 

a través de la elaboración de panes artesanales a base de 
iendo acuerdos y 

alianzas estratégicas entre los panaderos, la población y el Gobierno Bolivariano y 

del Centro de Almacenes Congelados, C.A (CEALCO), realizando 

Plan de 
Comercialización 

de Alimentos 
(Red Mercal-

Subsidio)
39%

Abastecimiento 

Bs. 

8.022.963.000 

1.792.946.545 
8.243.604.771 

18.059.514.316 
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actividades orientadas a la recuperación de la infraestructura, adquisición de equipos 

de generación de frio y equipos móviles para facilitar el almacenamiento de productos 
congelados, refrigerados y secos tanto del sector público como privado en las 3 

Plantas que conforman la red de almacenamiento de Centro de Almacenes 

Congelados, C.A., a través de la ejecución del proyecto Adecuación y remodelación de 
las instalaciones y equipos de CEALCO, con una inversión de Bs.45.403.855. 
 

• Difusión de los Programas Televisivos “Venezuela Nutritiva” y Waiku: Venezuela 

Nutritiva es un programa que promociona la nueva Cultura Alimentaria, e impulsa el 

“Buen comer para el Buen Vivir”, con una audiencia de 2.000.000 de personas 
aproximadamente.  Waiku se desarrolló como una serie animada para fomentar en 

niñas y niños la nueva Cultura Alimentaria y Nutricional, reseñando los valores y 

conceptos propios de los saberes originarios. Inversión Bs. 3.000.000, a través del  

proyecto “Campaña de Masificación de la Nueva Cultura Nutricional del Buen Comer 
para el Buen Vivir”.  

 

• Consolidación de la Colección de Libros del Fondo Editorial Gente de Maíz: Serie 
Nutriendo Conciencia en las escuelas para el Buen Vivir;  conformada por 7 libros con 

temas ligados a la Nutrición y Alimentación. Los conceptos utilizados dentro de estos 
libros están incluidos en el Proyecto Educativo Canaima y la Colección Bicentenaria. 

Se distribuyeron 21.000 ejemplares a nivel nacional para las escuelas  y  200.000 

ejemplares en Digital para los docentes. Inversión de  Bs. 2.000.000, a través del  

proyecto “Campaña de Masificación de la Nueva Cultura Nutricional del Buen Comer 
para el Buen Vivir”. Con la publicación de estos libros se atiende la demanda de 

información técnica y política de estudiantes, investigadores, comunidades, 

instituciones y todos aquellos interesados en el tema alimentario y nutricional. 
 

• Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición “Bicentenario 5 de Julio (EVAN): 
Se acreditaron 644 participantes del Diplomado en Gestión Social en Nutrición, 

Programa Nutrición para la Siembra del Poder Popular y Programa de Formación para 

Arepera Venezuela, modalidad escuela, pertenecientes a  la primera cohorte. 

Actualmente cuenta con una matrícula de 1.063 estudiantes en Gestión Social 
Nutricional que enfatiza el Manejo de situaciones de contingencia en la propia 

comunidad, proyectos comunitarios que apuntan hacia el cambio de hábitos y 

Proyectos Socioproductivos de Alimentación.  Igualmente, se desarrolló el programa  
de formación universitaria “Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional” a dictarse en 

15 universidades del país, con salida de licenciatura. Inversión de Bs. 800.000.  
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• Se formularon de 6 productos de alta calidad nutricional (yogurt con frutas, 
sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz en pastas y panes, salsa a 
base de carne de soya, raciones de carne de soya listas para cocinar, destacándose 

los productos Nutrichica, y Nutricereal para niños de 6 meses a 2 años) y 

especialmente desarrollados para atender los déficits de la población y luchar 

contra la obesidad en poblaciones vulnerables. Inversión de Bs. 3.200.000, a través 

del proyecto: Investigación nutricionales para la detección y el combate de la Obesidad 
en el país. 

 

• Elaboración del producto Nutricereal, que es un alimento estratégico diseñado por el 
INN, orientado a complementar la dieta de niñas y niños mayores de un 1 año, con el 

que se garantizan aproximadamente entre un 30% y 50% de los requerimientos de 

energía y nutrientes de este grupo poblacional. Es una mezcla en polvo para ser 

reconstituida en agua con base en harina de arroz, leche en polvo completa, azúcar, 
vitaminas, minerales y prebióticos (inulina). Hasta la fecha se han distribuido 140 t en 

la Red de Abastos Bicentenario y PDVAL para ser suministrados a través el PAE.  
 

• 721.248 niños y niñas a nivel nacional beneficiarios del producto Nutrichicha a través 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE), aportando así la energía necesaria 

para realizar todas sus actividades diarias y cumplir con los requerimientos 

nutricionales de las niñas y niños en edad escolar.  
 

• Construcción de un Sistema de Información de la Situación Alimentaria y 

Nutricional a nivel local, regional y nacional (dirigida a niños, niñas y adolescentes) 
a través de las redes públicas de educación.  Este sistema permitió la valoración del 

estado nutricional, seguridad alimentaria intrafamiliar y hábitos de alimentación 

en la población escolar conjuntamente con el PAE,  cuya población beneficiaria 
hasta la fecha es de 492.399 personas,  con una inversión de Bs. 3.339.134, a través 

del proyecto: Investigación nutricionales para la detección y el combate de la Obesidad 

en el país. 
 

• Se realizaron adecuaciones y mejoras en 9 comedores populares (Monagas, 

Distrito Capital, Carabobo, Guárico, Nueva Esparta, Táchira, Falcón, Bolívar) para 
incorporarlos a la Red de Areperas Venezuela,  bajo la modalidad de escuela (EVAN) 

con una inversión de Bs. 7.822.907, beneficiando aproximadamente 3.268 personas a 

diario, a través del proyecto: Expansión de la Cocina Socialista Itinerante.  
 

• Atención nutricional a nivel nacional a través de los Nutripuntos, con asistencia 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
47 

directa a la comunidad en temas de nutrición y salud, con un grupo de nutricionistas 

que realiza de manera gratuita diagnósticos nutricionales (toma de peso y talla), 
cálculos de de Índice de Masa Corporal y despistaje de malnutrición tanto por déficit 

como por exceso en niños, niñas, adolescentes y adultos, además de 

recomendaciones nutricionales y entrega de material educativo, incorporando cursos 
de cocina itinerante. 

 

• Certificación para los servicios de alimentación de preescolares y afines; la 
formulación y planificación de menús (con la cual se asesoran, planifican y ajustan los 

menús a los requerimientos nutricionales de cada grupo, respetando su cultura y 
hábitos alimenticios), conformación de Centros Comunitarios de Enseñanza Nutricional 

y Alimentaria (CCENA), comedores docentes. evaluación de programas y proyectos 

alimentarios-nutricionales a nivel comunitario, y asesorías en materia de alimentación y 

nutrición dirigida a medios de comunicación masivos, institucionales, comunidades 
organizadas, entre otros. 

 

• 26 Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN) instalados a nivel 
nacional que funcionan a través de centros de atención para niños y niñas, buscando 

disminuir las tasas de morbimortalidad por desnutrición y obesidad, o enfermedades 
relacionadas. 

 

• Implementación de un laboratorio de calidad alimentaria y nutricional como eslabón 
operativo de la política de calidad de alimentos del Ministerio. 

 

• Mantenimiento del Programa Nutrición para la Vida (NPV). Proyecto que desarrolla 
el INN desde el año 2006, para mejorar la situación nutricional del país, acelerando las 

medidas necesarias para atender las deficiencias y riesgos encontrados a partir de la 

participación directa del Poder Popular y un enfoque institucional que recupere la 
infraestructura y dotación de los SERN y capacite al personal de salud que asiste a 

niños o niñas con malnutrición. El INN, en un esfuerzo por lograr mejorar el perfil 

nutricional de los anteriormente excluidos, adaptó el NPV para beneficiar a los pueblos 
indígenas, que desafortunadamente y debido a un negativo proceso de 

transculturización, han modificado sus hábitos alimenticios. 

 

• Difusión masiva del Trompo de los Grupos de Alimentos como nuevo modelo de 

cultura nutricional y alternativa a la pirámide nutricional propuesta por las grandes 

transnacionales de consumo. Esta propuesta incluye alimentos autóctonos requeridos 
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en las despensas venezolanas según los hábitos de consumo, la producción del campo 

y las recientes políticas agroalimentarias. También se conformó el Trompo Indígena 
de Alimentos, herramienta educativa que busca revitalizar, consolidar y fortalecer las 

costumbres alimenticias de los pueblos originarios, reivindicando sus alimentos propios 

y sus modos de producción y costumbres ancestrales. 
 

Directriz: Modelo Productivo Socialista 

Estrategia: Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y 

distribución de excedentes 

Políticas: Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes en 

la Economía Social. Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social. Estimular 

diferentes formas de propiedad social. 
 

• Incremento del 38% en la participación de la producción de Industrias Diana en la 
producción total nacional de aceites vegetables comestibles. En el año 2011, la 

producción nacional de aceites alcanzó 593.755 t, de los cuales Industrias Diana y sus 
empresas asociadas aportaron 91.592 t, representando 15,4% de la producción 

nacional y; para el año 2012, la producción nacional de aceites comestibles alcanzó 

672.626 toneladas y el aporte de Industrias Diana ascendió a 126.345 toneladas, 
constituyendo un 18,8% de la producción.  

 

 
Producción de Industrias Diana con respecto a la  

Producción Nacional (toneladas) 
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• Incremento del 26,2% en la producción de aceite vegetal comestible, aceites de 
soya y girasol, así como margarinas y mantecas, derivados y sub productos con 
respecto al año 2011, pasando de 169.985 t/año a 214.950  t/año a través de Industrias 
Diana. 
 

• Incremento del 124,2% de la producción de leche en las fincas recuperadas por 
Industrias Diana (El Rhin, Monteverde y La Gloria ubicadas en Santa Bárbara, 
Municipio Colón del Zulia) pasando de 203.000 lts/año a 452.250 lts/año en el año 
2012. Toda esta producción es arrimada a Lácteos Los Andes y Lácteos Machiques. 

 
• Ampliación en más de 400% de la gama de productos manufacturados por Industrias 

Diana (INDUGRAM/La FINA, CAICA, PACASA y Palmeras del Lago). En el año 2008 
se encontraban en el mercado sólo 6 productos y para el año 2012 existen  31 
productos manufacturados para consumo humano y 14 productos para la agroindustria 
y/o consumo animal. 

 
• Instalación de la nueva línea de producción de mayonesa 500 grs en Industrias 

Diana, ubicada en el municipio Valencia, estado Carabobo; continuando con la 
estrategia de diversificación de la producción con una inversión de Bs. 11.976.510. 
generando 144 empleos directos (44 son femeninas y 100 masculinos), en el marco de 
la ejecución del proyecto Formulación, Diseño e Instalación de nuevas líneas de 
Producción de Industrias Diana, C.A. 

 
• Modernización de la planta de Industrias Diana en el estado Carabobo, con la 

adquisición, instalación y puesta en marcha de nuevos equipos para las áreas de 
llenado y envasado (sopladoras de botellas, envasado de producto terminado, robots 
paletizadores, bandas transportadoras, entre otros), con una inversión superior a los 
Bs. 22.689.000, generando 135 empleos directos e indirectos (37 femeninas y 98 
masculinos), permitiendo con ello incrementar en un 20% el volumen de producción. 

 
• Adquisición y montaje de equipos para una nueva refinería de aceite crudo de 

palma y soya, con una capacidad de 1.000 t/día, lo que permitirá ampliar la capacidad 
instalada de refinamiento en más del 400% en el estado Carabobo, pasando de 250 
t/día (2011) a 1.250 t/día para el 1er trimestre de 2013, con una inversión de Bs. 
107.624.655, en el marco de la ejecución del proyecto Construcción de Refinería para 
la Producción de Aceites y Grasas. 

 
• Incremento de 300% de la capacidad instalada para la preparación y envasado de 

margarina doméstica de 250 g, 500 g y 1000 g, pasando de 3.000 kg/h en el año 
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2011 a 9.000 t/h en 2012, con una inversión de Bs. 8.961.667 y la generación de 106 
puestos de trabajo directos e indirectos (60 masculinos y 46 femeninos), en el marco 
de la ejecución del proyecto Formulación, Diseño e Instalación de nuevas líneas de 
Producción de Industrias Diana, C.A 

 
• 54.289.690 Litros de aceite y 38.957 toneladas de productos Diana (60% de la 

producción de Diana y sus empresas) distribuidos a nivel nacional (30.641.257 
litros de aceite y 26.132 toneladas de productos se distribuyeron a través de los 
establecimientos de la Red Mercal, PDVAL, Red de Abastos Bicentenario, Red 
Venezuela y VENALCASA), beneficiando a 10.987.052 familias en todo el territorio.   

 
 

Aceite y productos Diana distribuidos 
(toneladas) 

 

 
 

• 6.178 Inspecciones, supervisiones, fiscalizaciones y medidas de control a nivel 
nacional de todas las instalaciones para el almacenaje y distribución de alimentos para 
garantiza los niveles adecuados de abastecimiento alimentario, a través del SADA, 
determinándose que la capacidad instalada a nivel nacional entre silos, almacenes y 
depósitos agrícolas públicos y privados es de 5.730.746 t, así como también la 
capacidad operativa de los mismos que se encuentra en 5.142.497 t. con una 
asignación presupuestaria de Bs. 40.936.739 a través de la ejecución del Proyecto 
SADA. 

 

• Registro de 3.692 empresas a nivel nacional, a través del Registro de Recepción y 
Despachos (SICA) de los rubros y productos alimenticios terminados y su materia 
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prima, a través de la ejecución del Proyecto SADA. 
 

• Aumento de la capacidad instalada de procesamiento de productos de alimentos 
para consumo humano, en comparación con el 2011, debido a las mejoras de 
maquinarias a través del Plan Bienal 2011-2013 con una inversión de Bs. 25 millones 
para el fortalecimiento de las unidades de producción.  

 

• Activación de la Red de Abastos Venezuela en 13 estados, donde se sitúan las 18 
plantas harineras, 1 planta de pasta y 4 Areperas de la Red Venezuela (Achaguas, 
Calabozo, Barinas, Guanare, Zamora Vive - Cojedes, Bravo Cacique - Urachiche, 
Turen, La Veguita, La Paragua - Bolívar, Juana La Avanzadora - Caicara de Maturín, 
Chaguaramas, Arenales - Lara, El Tigre, Caracas - La Guaira, Pérez Bonalde, 
Pomagas, Macarao, Manpote, Quibor, Maturín Chivacoa. 

 

• Se inauguraron seis 6 Agrotiendas Socialistas directas y 6 indirectas ubicadas en 
las localidades del Consejo, Barinas, Montalbán, Anaco, Belén, San Carlos, Altagracia, 
El Tigre, Chivacoa y Maturín.  Estas tiendas tienen como objetivo el desarrollo 
agropecuario de las mencionadas zonas a través de la comercialización de alimentos 
para consumo animal e insumos a bajos precios (total 12  Agrotiendas VENALCASA, 
con presencia en 9 estados). 

 

• A través de la empresa Lácteos Los Andes se elaboraron y distribuyeron 377.425 t de 
productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres y otros alimentos de la 
cesta alimentaría a nivel nacional, beneficiando a una población aproximada de 
11.536.200 venezolanos y venezolanas (40% de la población), (Planta Cabudare - 
Edo. Lara, Planta Nueva Bolivia - Edo. Mérida, Planta Machiques - Edo. Zulia) con una 
inversión de Bs. 3.455.168.987 generando 6.531 empleos directos y 15.730 empleos 
indirectos, a través de la ejecución de los proyectos Elaboración, abastecimiento y 
distribución de productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres y 
alimentos de la cesta básica; Comercialización y distribución de productos lácteos, 
jugos, néctares y otros alimentos de la cesta básica alimentaría; y Aseguramiento de la 
capacidad de transporte, almacenamiento y distribución de productos alimenticios y de 
servicios especializados.   

 

• Instalación y puesta en marcha en Guacara- Estado Carabobo de una Línea de 
producción de despulpado y jugos de frutas con una capacidad productiva de 4.250 
envases por hora, en presentación de vidrio de 250 cc, con una inversión de Bs. 
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22.000.000, generando 25 empleos directos y 132 indirectos, a través de la ejecución 
del proyecto Adecuación de las Plantas Industriales de Lácteos Los Andes. 

 

• Instalación y puesta en marcha de una Miniplanta de Helados Coppelia con una 
capacidad de producción 4.000 litros/turno, en la planta "Alfredo Maneiro" del Estado 
Falcón. La planta procesadora de helados contará con presentaciones del producto 
final de tinas de 150 ml, tinas de 500 ml, potes de capacidad de un litro y potes de 
capacidad de 3 litros; con una inversión de Bs. 8.423.085. Generando 25 empleos 
directos y 108 indirectos, y beneficiando a 84.000 ciudadanos y ciudadanas, a través 
de la ejecución del proyecto Adecuación de las Plantas Industriales de Lácteos Los 
Andes. 

 

• Instalación de una línea de despulpado de frutas en la planta menor “El Centinela”; 
del Estado Barinas con una capacidad de producción de 12 toneladas/turno, la cual se 
encuentra instalada en 100%; con una inversión de Bs. 1.413.024. Generando 61 
empleos directos y 175 indirectos beneficiando a 175 ciudadanos y ciudadanas, a 
través de la ejecución del proyecto Construcción de Planta Pasteurizadora en Zaraza 
(Fase II) y Adecuación de Plantas Menores. 

 

• Instalación y puesta en marcha de la Línea de Larga Duración en la Planta 
Machiques, estado Zulia, con una capacidad de 360 toneladas/mes de jugos y 
néctares; con una inversión de Bs. 3.500.000, con el fin de ampliar la productividad de 
la línea de larga duración requeridos por la demanda de la población venezolana. Se 
generaron  14 empleos directos y 8 indirectos, beneficiando 100.434 ciudadanos y 
ciudadanas, a través de la ejecución del Proyecto Adecuación de las Plantas 
Agroindustriales. 

 

• Instalación y puesta en marcha de una máquina llenadora Techgen en la Planta 
Menor “Francisco Carvajal” del Estado Anzoátegui con una capacidad de 384 
t/mes de leche pasteurizada, con una inversión de Bs. 1.000.000. Se generaron 8 
empleos directos y 6 indirectos. Beneficiando a 107.130 ciudadanos y ciudadanas,  a 
través de la ejecución del proyecto Adecuación de las Plantas Agroindustriales. 

 

• Instalación y puesta en marcha de una Línea de Crema de Leche Pasteurizada en la 
Planta Capiu estado Zulia, con una capacidad de 192 t/mes; con una inversión de Bs. 
3.000.000,  e instalación y puesta en marcha de tinas de queso en la Planta Capiu 
estado Zulia, con una capacidad de 50 t/mes; con una inversión de Bs. 2.250.000. Se 
generaron 6 empleos directos y  4 indirectos, beneficiando a 67.514 ciudadanos y 
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ciudadanas a través de la ejecución del proyecto Adecuación de las Plantas 
Agroindustriales. 

 

• Instalación y puesta en marcha de un silo para almacenamiento de leche cruda 
en la Receptoría de Socopo en el estado Barinas, con una capacidad de 40.000 
litros, y una inversión de Bs. 750.000, beneficiando la recepción de leche cruda por el 
arrime de los productores. Esta actividad se realizó para garantizar continuidad 
operativa y aumentar la productividad de la planta,  a través de la ejecución del 
proyecto Adecuación de las Plantas Agroindustriales.  

 

• Ampliación  y puesta en marcha de Línea de Larga Duración en Planta Cabudare 
estado Lara, con una capacidad de 7.000 litros/hora, y una inversión de Bs. 400.000, 
permitió garantizar la productividad de la línea de larga duración  y poder cumplir con el 
requerimiento de la demanda de la población, e instalación y puesta en marcha de 
una Caldera de vapor de 600HP, con una capacidad de 16.560 lbs/hrs, para 
garantizar el proceso productivo. Inversión es de Bs. 2.000.000. Estas acciones se 
realizaron en el marco de la ejecución del proyecto Adecuación de las Plantas 
Agroindustriales. 

 

• Apertura de 74 nuevos Mercalitos Comunales durante el año 2012 con una 
inversión de Bs. 6.255.811, generando 206 empleos directos (1.524 femeninos y 1.016 
masculinos) y 13.284 Indirectos, a través del proyecto Mercal Comunal. La cantidad de 
Mercalitos aperturados en los estados fue: 6 Anzoátegui, 5 Apure, 1 Barinas, 1 
Carabobo, 5 Cojedes, 1 Delta Amacuro, 3 Distrito Capital, 4 Lara, 5 Mérida, 1 Miranda, 
5 Monagas, 4 Nueva Esparta, 5 Portuguesa, 5 Sucre, 5 Trujillo, 5 Vargas, 6 Yaracuy, y 
11 Zulia, a través de la ejecución del proyecto Mercal Comunal. Total 2.262 Mercalitos 
Comunales aperturados desde que se inició del proyectos hasta la fecha. 

 
Mercalitos Comunales 

 
Entidad  

Federal 

Cantidad de 

Establecimientos 

Amazonas 47 

Anzoátegui 93 

Apure 179 

Aragua 113 

Barinas 67 

Bolívar 73 
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Carabobo 145 

Cojedes 83 

Delta Amacuro 59 

Distrito Capital 49 

Falcón 73 

Guárico 67 

Lara 116 

Mérida 109 

Miranda 119 

Monagas 65 

Nueva Esparta 51 

Portuguesa 78 

Sucre 138 

Táchira 169 

Trujillo 133 

Vargas 45 

Yaracuy 115 

Zulia 76 

Total 2.262 
 
 

 

• Se distribuyeron 4.692 toneladas de carne a través de 44 establecimientos que se 
han conformado en el marco del proyecto Comercialización de Productos Cárnicos, 
para el acceso y consumo de productos cárnicos a sectores con menor capacidad 
adquisitiva del país. Con una inversión de Bs. 75.688.945, beneficiando a un promedio 
de 938.934 personas, generando 2.648 empleos directos (1.592 femeninos y 1.052 
masculinos) y 6.620 indirectos. 

 
 
 
 

Distribución de Carnes (toneladas) 
Red de Carnicerías Venezuela 

 

 
Mes Carnes Toneladas 

Enero 165 
Febrero 206 
Marzo  274 
Abril 303 
Mayo 457 
Junio 556 
Julio 474 
Agosto 486 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• A través del proyecto Mer
agroproductivas, se produjeron 
plátanos, con una inversión 
21.650 femeninas y 3.350 masculinos)
son directos (162 femeninas y 108 
creado para producir, distribuir y abastecer de productos 
precios accesibles a la población venezolana, mediante la recuperación de diversas 
fincas, impulsando de manera incluyente el aparatado product
sentido social.  

 

• Inauguración del Centro Comercial Bicentenario en Plaza Venezuela
Esta edificación constituye un centro estratégico de la ciudad capital, cuenta con 
facilidades para el tránsito peatonal, amplios pasillos, modernos y confortables 
ascensores, rampas mecánicas, entre otros, está conformado por 
locales comerciales y 2 niveles para estacionamiento de vehículos, con una capacidad 
de 669 puestos y 3 locales comerciales en cada estacionamiento. Este Centro 
Comercial dispone de un área total de 62.553 m² de construcción, sobre 17.000 m² de 
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A través del proyecto Mercal Producción Agroalimentaria con 15 fincas 
se produjeron 1.572.060 litros de leche, 50.887 kilogramos de 

látanos, con una inversión de Bs. 22.897.796 beneficiando a 
21.650 femeninas y 3.350 masculinos),  generando 1.620 empleos, de los cuales 270 
son directos (162 femeninas y 108 masculinos) y 1.350 indirectos. Este proyecto fue 
creado para producir, distribuir y abastecer de productos agropecuarios 
precios accesibles a la población venezolana, mediante la recuperación de diversas 
fincas, impulsando de manera incluyente el aparatado productivo y económico con alto 

Inauguración del Centro Comercial Bicentenario en Plaza Venezuela
Esta edificación constituye un centro estratégico de la ciudad capital, cuenta con 
facilidades para el tránsito peatonal, amplios pasillos, modernos y confortables 
ascensores, rampas mecánicas, entre otros, está conformado por 

niveles para estacionamiento de vehículos, con una capacidad 
locales comerciales en cada estacionamiento. Este Centro 

Comercial dispone de un área total de 62.553 m² de construcción, sobre 17.000 m² de 

645

948

1.405

1.961

2.435

2.921

3.499

Carnes -Toneladas

Septiembre 578 
Octubre 497 
Noviembre 245 
Diciembre 451 
Total 4.692 

Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

cal Producción Agroalimentaria con 15 fincas 
litros de leche, 50.887 kilogramos de 

a 25.000 personas 
generando 1.620 empleos, de los cuales 270 

rectos. Este proyecto fue 
agropecuarios de calidad y a 

precios accesibles a la población venezolana, mediante la recuperación de diversas 
ivo y económico con alto 

Inauguración del Centro Comercial Bicentenario en Plaza Venezuela en Caracas. 
Esta edificación constituye un centro estratégico de la ciudad capital, cuenta con 
facilidades para el tránsito peatonal, amplios pasillos, modernos y confortables 
ascensores, rampas mecánicas, entre otros, está conformado por 4 niveles, con 46 

niveles para estacionamiento de vehículos, con una capacidad 
locales comerciales en cada estacionamiento. Este Centro 

Comercial dispone de un área total de 62.553 m² de construcción, sobre 17.000 m² de 

3.996

4.241
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terreno, para la culminación y puesta en operatividad de esta obra se invirtió la 
cantidad de Bs 73.556.778, para la infraestructura y equipamiento del Centro 
Comercial.  

 

• Inauguración del Gran Abasto Plaza Venezuela, ubicado en el Centro Comercial 
Bicentenario de Plaza Venezuela, con un área de piso de venta de 7.169 m², cuenta 
con 64 cajas registradoras. El área total del gran abasto es de 11.862 m², espacio que 
permite almacenar aproximadamente 2.000 t, para atender en promedio a 120.000 
personas mensualmente. 

 
 

Directriz: Suprema Felicidad Social 
Estrategia: Profundizar la atención Integral en Salud en forma universal  
Política: Propiciar la Seguridad y Soberanía Farmacéutica.  

 

• Conformación de 37 farmacias de la Red de FARMAPATRIA Tipo I y II, ubicadas 

en los puntos de venta de la Red Mercal, Red PDVAL y Red de Abastos Bicentenario. 

Esta es una red pública de farmacias populares estructuradas con el propósito de 

mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad a la población más necesitada 

de manera oportuna, así como brindar servicios adicionales dirigidos a mejorar el 

bienestar de la población. Hasta la fecha se han atendido 190.690 personas y 

distribuido a precios accesibles 387.506 unidades de  medicamentos. En esta red la 

población puede conseguir medicamentos con descuentos entre 40 y 60%, en 

comparación con farmacias del sector privado. Igualmente, a través del convenio con 

FUNDAFARMACIA, se han incorporado otras 32 farmacias como  Red Indirecta. 
 

Red de FARMAPATRIA 

Red de Farmacias Populares 
 

Estado  Farmapatria Fundafarmacia Total 
Distrito Capital 12 11 23 
Vargas 3 2 5 
Miranda 3 4 7 
Bolívar 1 1 2 
Monagas 3 1 4 
Apure 2  2 
Lara 3 1 4 
Carabobo 1 2 3 
Cojedes 3  3 
Táchira 1 1 2 



 

 

Falcón 
Aragua 
Zulia 
Barinas 
Anzoátegui 
Sucre 
Guárico 
Mérida 
Nueva Esparta 
Total 

 

 

 

• Creación del Sistema Inte
seguimiento de la materia prima para la fabricación de medicamentos en los 
laboratorios, así como el control de los productos terminados importados, despacho de 
medicinas en droguerías, inventarios, distribución y venta en Farmacias en todo e
territorio nacional, para generar las alertas a las autoridades competentes de posibles 
desabastecimientos de medicamentos a los fines de la adopción de medidas 
oportunas. Han sido incorporadas al sistema más de 5.400 farmacias privadas.

 
Directriz: Suprema Felicidad Social
Estrategia: Garantizar el acceso a una vivienda digna
Políticas: Promover el acceso a los servicios básicos. Fomentar y apoyar la 
participación y el compromiso para la construcción de viviendas.
 

Distrito Capital

Miranda

Monagas

Lara

Cojedes

Falcón

Zulia

Anzoátegui

Guárico

Nueva Esparta

2

2

2
2

1
2

1
1
1
1
1

Red de Farmacias Populares
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Sistema Integral de Control de Medicamentos (SICM)
seguimiento de la materia prima para la fabricación de medicamentos en los 
laboratorios, así como el control de los productos terminados importados, despacho de 

, inventarios, distribución y venta en Farmacias en todo e
territorio nacional, para generar las alertas a las autoridades competentes de posibles 
desabastecimientos de medicamentos a los fines de la adopción de medidas 
oportunas. Han sido incorporadas al sistema más de 5.400 farmacias privadas.

ema Felicidad Social 
Estrategia: Garantizar el acceso a una vivienda digna 
Políticas: Promover el acceso a los servicios básicos. Fomentar y apoyar la 
participación y el compromiso para la construcción de viviendas. 

5
7

4

4
3
3

4

Red de Farmacias Populares
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(SICM), para el control y 
seguimiento de la materia prima para la fabricación de medicamentos en los 
laboratorios, así como el control de los productos terminados importados, despacho de 

, inventarios, distribución y venta en Farmacias en todo el 
territorio nacional, para generar las alertas a las autoridades competentes de posibles 
desabastecimientos de medicamentos a los fines de la adopción de medidas 
oportunas. Han sido incorporadas al sistema más de 5.400 farmacias privadas. 

Políticas: Promover el acceso a los servicios básicos. Fomentar y apoyar la 

23
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• Construcción del Complejo Habitacional Centauro Bicentenario de Sarria en 
Caracas con una inversión de Bs. 33.878.692 (construcción de edificio de viviendas 

multifamiliar y obras preliminares, 6 pisos para apartamentos y 3  niveles comerciales). 

Este complejo habitacional cuenta 30 apartamentos para la dignificación de 30 familias 
que se vieron afectadas por la situación climática a nivel nacional. Además tiene 2 

establecimientos para la adquisición y consumo de alimentos (uno de la Red PDVAL y 

una Panadería Venezuela), y una farmacia popular FARMAPATRIA, que benefician a 
un estimado de 1.500 personas diariamente, no sólo para las personas que fueron 

dignificadas con estos apartamentos entregados, sino también para toda la colectividad 

de Sarría. Las  personas que hacen vida en el edificio Centauro Bicentenario de Sarría, 

también fueron entrenados y preparados para prestar servicios en estos 
establecimientos constituidos. 
 

• Recuperación de la Plaza Andrés Bello, en Caracas con una inversión de Bs. 
6.877.499 (rehabilitación y adecuación de las áreas verdes, calzadas de caminaría, 
escaleras y áreas de recreación de la plaza). El Ministerio del Poder Popular para  la 
Alimentación, junto con el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, 
trabajaron de manera articulada recuperando más de un millón de metros cuadrados 
de dicho espacio. Igualmente, rehabilitación y pintura de tramos deteriorados de rejas 
en las entradas a las edificaciones y locales comerciales y demarcación vial con pintura 
tipo tráfico en los sectores de la avenida Andrés Bello, rehabilitación y adecuación de la 
isla central de la avenida. Inversión Bs. 8.229.096.  

 
Resumen de la Ejecución Presupuestaria 2012: 
 
El Presupuesto asignado por el Ejecutivo Nacional y sus respectivas modificaciones para 
el Ministerio del Poder popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos durante el 2012, 
ascendió a la cantidad de Bs. 5.506.868.217, de los cuales el 18,48%  (Bs.1.018.109.235) 
se destinó a las Acciones Centralizadas y el 81,51% (Bs. 4.488.758.982) a Transferencias 
para proyectos de los Entes Adscritos. Es importante destacar que el 66,68% (Bs. 
3.671.818.600) del total de este Presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, fue dirigido al subsidio de alimentos a través de La CASA, S.A.  
 
El presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes 
Adscritos, tuvo un nivel de ejecución equivalente al 99,8% (comprometido), distribuido en 
Acciones Centralizadas (para cubrir gastos de funcionamiento del MINPPAL, 
FUNDAPROAL,  FARMAPATRIA e INN) y los aportes para la ejecución de los proyectos 
de Entes Adscritos al Ministerio ( SADA, FUNDAPROAL, INN, y La CASA, S.A.): 
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• Acciones Centralizadas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
Bs. 107.956.514: Orientadas al apoyo y consolidación de la Misión Alimentación, 
fortalecimiento de la capacidad para el trabajo social con las comunidades en el tema 
alimentario, y programación y ejecución de acciones de carácter social en el marco de 
las políticas alimentarias nacionales. 

• Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), 
Bs. 47.243.224: Las acciones de SADA estuvieron dirigidas al fortaleciendo el Sistema 
de Control Agroalimentario (SICA), como sistema de información que permite el 
registro de todos los entes con sus recepciones y despachos que participan en el ciclo 
agro-productivo. Igualmente se llevarán a cabo las inspecciones necesarias para 
ejercer el control y la fiscalización de los inventarios de alimentos en almacenes, 
depósitos y silos a nivel nacional, tanto públicos como privados, con el objeto de 
garantizar la calidad y disponibilidad de alimentos para toda la población venezolana, 
en conjunto con los órganos competentes. 

 
Para mantener el acceso oportuno y permanente de alimentos de primera calidad y a 
precios accesibles para la población venezolana se le proporcionó recursos por parte del 
Ejecutivo Nacional a la Misión Alimentación a través de los aportes y transferencias a los 
siguientes Entes Adscritos: 

• Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), Bs. 
914.000.000: Estos recursos se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento de la 
Fundación (recursos humanos y gastos administrativos) así como, para el 
mantenimiento de las Casas de Alimentación constituidas a nivel nacional. En este 
sentido, Bs. 201.964.943 se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento (Acciones 
Centralizadas) de la Fundación, y Bs. 712.035.057, para la ejecución del proyecto 
Casas de Alimentación (Mercal Máxima Protección) a nivel nacional. 

• La CASA, S.A., Bs. 3.671.818.600: Estos recursos se emplearon para la compra de 
alimentos, para ser distribuidas a través de la Red Mercal en el marco del Plan de 
Compras de Alimentos. Este Plan, tiene como principales acciones la comercialización 
y distribución de 14 rubros alimentarios de primera necesidad. 

• Instituto Nacional de Nutrición (INN), Bs. 758.349.879: Correspondiendo Bs. 
700.687.778  para las Acciones Centralizadas y Bs. 57.662.101 para Proyectos en al 
ámbito nutricional.  

• FARMAPATRIA: Bs. 7.500.0000 para el desarrollo e inicio de su operatividad. 
 
El resto de los Entes Adscritos que conforman la estructura del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación y de la Misión Alimentación: PDVAL, MERCAL, Red de 
Abastos Bicentenario, LOGICASA, VENALCASA, CEALCO, Industrias Diana y Lácteos 
Los Andes, ejecutaron sus Proyectos y Acciones Centralizadas con recursos propios, 
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demostrando así la capacidad de autosostenibilidad de estas empresas, para fortalecer, 
ampliar y potenciar la política alimentaria en lo que respecta a los procesos de producción, 
adquisición, almacenamiento, transformación, distribución, comercialización y consumo de 
alimentos en todos sus aspectos logísticos y operativos. En este sentido, se generó un 
aporte al Fondo de Eficiencia Socialista por Bs. 69.629.989 provenientes de los 
ingresos obtenidos a través de la Red de Panaderías (La CASA), Red de Areperas 
Venezuela, Lácteos Los Andes, Industrias Diana, VENALCASA y Red Carnes Venezuela 
(MERCAL). 

 
A continuación se presenta los cuadros de ejecución del presupuesto por categoría y 

partida presupuestaria: 

 
Por Categoría Presupuestaria: 
 

Denominación  
 Presupuesto y 

Modificaciones  
 Comprometido  % Causado % 

Dirección y Coordinación para 

los Gastos de los Trabajadores  

64.605.991 62.775.703 97,2 61.709.704 95,5 

Gestión Administrativa  952.856.644 946.335.347 99,3 945.498.319 99,2 

Apoyo Institucional a los Proyectos 

del Organismo  

42.703.923 36.182.626 84,7 35.345.598 82,8 

Apoyo Institucional al Sector 

Público   

910.152.721 910.152.721 100 910.152.721 100,0 

 Fundación Programas 

Estratégicos (FUNDAPROAL)   

201.964.943 201.964.943 100 201.964.943 100,0 

Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

700.687.778 700.687.778 100 700.687.778 100,0 

Recursos Ordinarios  614.945.432 614.945.432 100 614.945.432 100,0 

Crédito Adicional             85.742.346 85.742.346 100 85.742.346 100,0 

FARMAPATRIA 7.500.000 7.500.000 100 7.500.000 100,0 

 Previsión y Protección Social  646.600 561.787 86,9 559.956 86,6 

 Total Acciones Centralizadas  1.018.109.235 1.009.672.837 99,2 1.007.767.980 99,0 

Superintendencia Nacional de 

Silos, Almacenes y Depósitos 

Agrícolas (SADA)  

47.243.224 43.325.168 91,7 43.325.168 91,7 

Aportes y Transferencias para 

Financiar los Proyectos de los 

Entes Descentralizados  

4.441.515.758 4.441.515.758 100 4.441.515.758 100,0 

Fundación Programas 

Estratégicos (FUNDAPROAL)   

712.035.057 712.035.057 100 712.035.057 100,0 
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Corporación de Abastecimiento y 

Servicios Agrícolas, S.A.(La 

CASA, S.A.) 

3.671.818.600 3.671.818.600 100 3.671.818.600 100,0 

  Recursos Ordinarios        2.300.000.000 2.300.000.000 100 2.300.000.000 100,0 

  Crédito Adicional             1.371.818.600 1.371.818.600 100 1.371.818.000 100,0 

Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

57.662.101 57.662.101 100 57.662.101 100,0 

 Total Proyectos   4.488.758.982 4.484.840.926 99,9 4.484.840.926 99,9 

 Total General  5.506.868.217 5.494.513.763 99,8 5.492.608.906 99,7 

 
 
Por Partida Presupuestaria: 
 

Partida Denominación Ley de 

Presupuesto y 

Modificaciones 

Acumulado 

Comprometido 

Acumulado 

Causado 

Acumulado 

Pagado 

401 Gastos Personal 97.868.710 95.697.212 94.695.048 90.892.089 

402 Materiales, Mercancías  y 

Suministros 

9.749.096 8.154.885 8.146.259 7.185.464 

403 Servicios no Personales 29.636.133 24.241.168 24.017.788 23.358.364 

404 Activos Reales  13.376.199 10.329.834 9.696.909 5.329.374 

405 Activos Financieros 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

407 Transferencias y 

Donaciones 

5.347.863.079 5.347.760.864 5.347.723.102 5.347.585.677 

411 Disminución de Pasivos 875.000 829.801 829.801 829.801 

Totales 5.506.868.217 5.494.513.763 5.492.608.906 5.482.680.770 

Porcentaje de Ejecución   99,8     

 
 
 

 
 
 
 
 

Carlos Osorio Zambrano 
Ministro 
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1. Marco Normativo e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación 

 
Este Capítulo se estructuró de la siguiente manera: 
1.1. Marco Legal del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.2. Marco Institucional del Ministerio del Poder Popular para la  Alimentación. 
1.3. Competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.4. Organización del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.5. Competencias por Unidades Adscritas al Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 
1.6. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
1.1. Marco Legal del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
El artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que 
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural 
integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida esta como 
la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso 
oportuno y permanente de éstos por parte del público consumidor. La seguridad 
alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, 
entendiéndose como la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
avícola...”. Por otro lado, este artículo dispone que la producción de alimentos y su 
correspondiente distribución, sea de interés nacional y fundamental al desarrollo 
económico y social de la Nación, con el objeto de procurar el nivel de vida adecuado, que 
deben tener acceso todos los venezolanos, sin distinciones de ningún tipo.  
 
Con base al cumplimiento del Articulo anteriormente señalado y a los  efectos de darle 
organicidad institucional al tema de seguridad alimentaria, mediante la Reforma del 
Decreto Nº 3.125 de fecha 15 de septiembre de 2004, sobre Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Central, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.024 del 16 de septiembre de 2004, y reimpreso 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.027 de fecha 21 de 
septiembre de 2004, se decreta la creación y funcionamiento del “Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación”. 
 
El Ministerio de Planificación y Desarrollo, mediante Oficio Nº 0053 de fecha 21 de enero 
de 2005 aprueba la primera estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación, con carácter transitorio para que inicie su funcionamiento, contando para 
ese momento con el Despacho del Ministro, once (11) Oficinas en el nivel de apoyo, 
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cuatro (4) Despachos de Viceministros y nueve (9) Direcciones Generales en el nivel 
sustantivo.  
 
El primer Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, fue 
publicado mediante Decreto Nº 4.272 de fecha 6 de febrero de 2006, en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.374 de fecha 7 de febrero de 2006. 
Asimismo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo mediante Oficio Nº 0217 de fecha 8 
de junio de 2006 aprueba una modificación de la estructura del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, quedando conformada por el Despacho del Ministro, diez 
(10) Oficinas en el nivel de apoyo, dos (2) Despachos de Viceministros y seis (6) 
Direcciones Generales en el nivel sustantivo.  
 
Luego, mediante reforma del Decreto Nº 5.103 de fecha 28 de diciembre de 2006 sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.836 Extraordinario del 08 de 
enero de 2007, todos los Ministerios asumen la denominación de “Ministerio del Poder 
Popular”, con lo cual éste Ministerio pasa a denominarse “Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación” a partir de esa fecha. 
 
Posteriormente, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, a través del Oficio Nº 
000096 de fecha 15 de febrero de 2008, presentó al Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo, para su consideración y aprobación, la propuesta de creación 
de la Oficina de Atención al Ciudadano: la cual fue aprobada mediante Oficio Nº 000323 
de fecha 19 de marzo de 2008, al mismo se le anexo el Organigrama Estructural sellado y 
firmado en señal de aprobación. 
 
Por último, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, presentó en Punto de 
Cuenta Nº 0020 de fecha 02 de marzo de 2008, al Comandante Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, el proyecto de la Reforma del Reglamento Orgánico 
del Ministerio, el cual fue aprobado y publicado, según Decreto Nº 6.392, en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.008 de fecha 03 de septiembre de 
2008. 
 
1.2. Marco Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene como Misión y Visión las 

siguientes: 
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Misión Institucional: El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene como 
Misión aprobada en agosto de 2007, en función de sus competencias: “Garantizar el 
acceso de los alimentos a la población a través de la regulación, formulación, seguimiento 
y evaluación de políticas en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de 
alimentos; recepción, almacenamiento, depósito, conservación, transporte, distribución, 
entrega, colocación, calidad y consumo; inspección, vigilancia, fiscalización y sanción 
sobre actividades de almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, administración, 
operación y explotación de silos, frigoríficos, almacenes y depósitos agrícolas propiedad 
del Estado; regulación y expedición de permisos, autorizaciones, licencias, certificados y 
demás trámites y actos necesarios en materia de exportación en el sector de alimentos y 
alimentación. Así como, dirigir la política exterior y participación en las negociaciones 
internacionales en materia de alimentos y alimentación; promoción de estrategias para 
equilibrar la oferta y demanda de los circuitos agroalimentarios; regulación de los 
productos alimenticios, completando los ciclos de producción y comercialización, 
concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de productos y servicios alimenticios; 
políticas de financiamiento en el sector de producción y comercio de alimentos; políticas 
para la adquisición, instalación y administración de maquinarias y equipos necesarios para 
la producción y comercialización de alimentos, en coordinación con los órganos 
competentes; a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la seguridad alimentaria de la 
nación, en el marco del modelo productivo socialista”. 
 
Visión Institucional: Ser el órgano de la Administración Pública rector y coordinador de la 
política alimentaria, capaz de impulsar la seguridad y soberanía alimentaria a toda la 
población, en articulación con los órganos competentes y el sector productivo, con 
predominio de la producción nacional, basado en el modelo social productivo eficiente, 
socialista, humanista y endógeno; con la participación masiva de la comunidad, en el 
marco de los principios y valores de la revolución bolivariana. 
 
1.3. Competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
De acuerdo con el Artículo Nº 26 del Decreto 6.732, sobre Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública Nacional de fecha 2 de junio de 2009, y publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, 
son competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación las siguientes: 
1. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y 

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de alimentos y 
alimentación. 
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2. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y 
realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de comercio, industria, 
mercadeo y distribución de alimentos.  

3. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y 
realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en materia de seguridad 
alimentaria, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras y del Poder Popular para el Comercio.  

4. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y 
realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de recepción, 
almacenamiento, depósito, conservación, transporte, distribución, entrega, colocación 
y consumo de alimentos.  

5. La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades 
empresariales del Estado en el sector de los alimentos y de la alimentación. 

6. La participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos, en 
coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, del 
Poder Popular para el Comercio, y del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

7. Dirigir la política exterior en materia de alimentos y alimentación, en coordinación con 
los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, del Poder Popular para 
el Comercio, y del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

8. La planificación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas en materia de 
calidad de alimentos y de alimentación, en coordinación con el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

9. La regulación, formulación y promoción de estrategias, conjuntamente con los 
Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y del Poder Popular para el 
Comercio, para equilibrar la oferta y la demanda de los circuitos agroalimentarios; así 
como la regulación de los productos alimenticios, completando los ciclos de 
producción y comercialización.  

10. La formulación, planificación, coordinación, seguimiento y realización de Planes 
Especiales de Alimentación, de carácter excepcional.  

11. La concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de productos y servicios 
alimenticios, en coordinación con los órganos y entes competentes en la materia.  

12. Ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia, fiscalización y sanción, sobre 
actividades de almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, a través del 
órgano competente.  

13. Lo relativo a la administración, operación y explotación silos, frigoríficos, almacenes y 
depósitos agrícolas, propiedad del Estado de conformidad con la Ley.  
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14. La regulación expedición de permisos, autorizaciones, licencias, certificados y demás 
trámites y actos necesarios en materia de exportación e importación en el sector de 
alimentos y alimentación. 

15. Lo relativo al almacenamiento, oferta, transporte y comercio de vegetales o animales o 
sus partes. 

16. Coordinar con los organismos competentes, la formulación, coordinación, seguimiento 
y evaluación de las políticas para la adquisición, instalación y administración de 
maquinarias y equipos necesarios para la producción y comercialización de alimentos. 

17. La dirección, administración y manejo de programas de compensaciones para el 
desarrollo competitivo para el sector alimentos. 

18. La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas de financiamiento 
en el sector de producción y comercio de alimentos. 

19. La inspección y vigilancia del ejercicio de toda profesión y actividad relacionada con 
los alimentos y la alimentación. 

20. Formular, planificar y hacer seguimiento a la política comunicacional en materia de 
calidad y consumo de alimentos, su publicidad y divulgación a la población 
venezolana, en coordinación con la planificación y políticas de comunicación e 
información dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información, y sin perjuicio de las competencias que le corresponden a este Ministerio, 
de conformidad con el artículo 24 del presente Decreto. 

21. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros actos normativos. 
 
1.4. Organización del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación está conformado por las siguientes 
unidades administrativas: 
� Despacho del Ministro. 
� Dirección del Despacho. 
� Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
� Oficina de Administración y Finanzas. 
� Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
� Oficina de Relaciones Internacionales. 
� Oficina de Recursos Humanos. 
� Oficina de Planificación y Presupuesto. 
� Consultoría Jurídica. 
� Auditoría Interna. 
� Oficina de Tecnología de la Información. 
� Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Y los Despachos de Viceministros (unidades sustantivas) siguientes: 
� Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, conformado por:  

- Dirección General de Alimentos. 
- Dirección General de Mercadeo. 
- Dirección General de Calidad. 

� Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica, conformado por: 
- Dirección General de Programas Socioeconómicos. 
- Dirección General Trabajo con las Comunidades Organizadas. 
- Dirección General de Fiscalización y Control. 

 

A su vez, cada una de las Direcciones Generales y Oficinas, se encuentran organizadas, a 
nivel operativo, por Áreas de Trabajo (con Coordinadores de Área y grupos de trabajo), y 
de acuerdo a lo señalado en los Artículo 34 y 35 del Reglamento Orgánico del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación, con respecto a los Cargos de Alto Nivel y de 
Confianza, se indica lo siguiente: Se declaran de alto nivel, y por tanto, de libre 
nombramiento y remoción, los cargos del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación descritos a continuación: Ministro, Viceministros y Directores Generales. Se 
declaran como cargos de confianza del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
y, por tanto de libre nombramiento y remoción, los cargos de Coordinadores, 
Coordinadores de Área, Coordinadores Rectores Estatales con las competencias up supra 
descritas; además de las secretarias y asistentes que prestan servicios en el despacho del 
Ministro y la Dirección del Despacho. 
 
De acuerdo con la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, se crea la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas (SADA) como Órgano Desconcentrado con autonomía administrativa, 
presupuestaria, financiera y de gestión, dependiente del Ministerio con competencia en 
materia de administración, operación y explotación de silos, almacenes y depósitos 
agrícolas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.419 de fecha 18 de abril de 2006. 
 

De acuerdo a la Vigésimaprimera Disposición Transitoria del Decreto 6.732 sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional de fecha 02 de 
junio de 2009, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.202 de fecha 17 de junio de 2009, se señalan como Entes Adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación los siguientes: 
� La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) y sus 

empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA) y Venezolana de Alimentos La 
CASA, S.A. (VENALCASA). 

� Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A). 
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� Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
� Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA). 
 
La Empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), se 
adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, mediante el Decreto N° 
7.540 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.474, de 
fecha 27 de julio de 2010. Dicha empresa tiene a su vez adscrita como filial la empresa 
Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO).  
 
Por medio del Decreto N° 7.805 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.553, de fecha 16 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de 
Nutrición (INN) se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 

A través del Decreto N° 8.071 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.621, de fecha 22 de febrero de 2011, se adscribe al MINPAL, la Red de 
Abastos Bicentenario, S.A. y mediante el Decreto N° 8.090 publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.626, de fecha 1 de marzo de 2011 se 
adscriben igualmente, las empresas Lácteos Los Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A. 
 
Según Decreto N° 8.981 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.922, de fecha 15 de mayo de 2012, de crea la Red de Farmacias 
FARMAPATRIA, C.A. y se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
Por lo que los Entes Adscritos actualmente al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación son: 
 
� La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) y sus 

empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA) y Venezolana de Alimentos La 
CASA, S.A. (VENALCASA). 

� Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A). 
� Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
� Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA). 
� Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 
� Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) 
� Red de Abastos Bicentenario, S.A. 
� Instituto Nacional de Nutrición (INN). 
� Lácteos Los Andes, C.A. 
� Industrias Diana, C.A. 
� FARMAPATRIA, C.A. 
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En este sentido, la estructura organizativa vigente del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, es la siguiente: 
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1.5. Competencias por Unidades Adscritas al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación 
 
De acuerdo al Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.008 de fecha 3 de septiembre de 2008, se señala que: …“El Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, estará integrado por el Despacho del Ministro, los 

Despachos de los Viceministros de Políticas Alimentarias y Gestión Socioeconómica, las 

Oficinas de Apoyo, así como las Unidades Operativas integradas por las Direcciones 

Generales, y demás dependencias que se establezcan en este Reglamento Orgánico y en 

su respectivo Reglamento Interno”. En este sentido, se indican las competencias de cada 
unidad administrativa que integran al Ministerio y que se mencionan en el Reglamento 
señalado:  
 
1.5.1. Dirección del Despacho 
 
La Dirección del Despacho tiene como objetivo coordinar, controlar y realizar el 
seguimiento de las actividades del Ministerio a fin de contribuir con la vinculación directa 
con el pueblo para promover la organización y la contraloría social; así como el deber 
social de los trabajadores bajo los valores de hermandad e integración en torno a la 
Misión Alimentación, para la construcción de la soberanía de la patria.  
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Recibir, revisar, analizar y presentar oportunamente al Ministro, la información que éste 

disponga llevar a la cuenta del Presidente de la República al Consejo de Ministros, los 
Gabinetes Móviles, Juntas Sectoriales, o a las Comisiones Presidenciales e 
Interministeriales de las que forme parte el Ministerio.  

� Coordinar, organizar y elaborar la agenda del Ministro, así como efectuar el registro 
correspondiente a las audiencias, reuniones y demás actividades que presida.  

� Coordinar el cumplimiento de las instrucciones ministeriales, y hacer el seguimiento de 
las impartidas a las dependencias del Ministerio.  

� Revisar la información y los documentos que remitan las diferentes dependencias 
adscritas al Ministerio, integrándolos y presentándolos al Ministro para la decisión y 
trámite correspondiente. 

� Servir de enlace con las demás dependencias del Ministerio, así como en la 
interacción con otras instituciones. 

� Coordinar las actividades inherentes a la prestación de asesoría y apoyo que requiera 
el Despacho del Ministro.  

� Administrar el sistema general de recepción de documentos y correspondencia del 
Ministerio, e informar al Ministro sobre su contenido; realizar el trámite correspondiente 
y controlar su ejecución. 
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� Prestar apoyo logístico, en las giras y eventos en los cuales participe el Ministerio. 
� Ejercer la Secretaria Ejecutiva de la Junta Ministerial.  
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 

resoluciones. 
 
1.5.2. Oficina de Administración y Finanzas 
 
La Oficina de Administración y Finanzas tiene como objetivo coordinar, administrar y 
controlar los recursos físicos y financieros del MINPPAL, según las prioridades de la 
política alimentaria, a los fines de viabilizar la concreción de los objetivos y metas trazados 
para el Ministerio. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Coordinar y supervisar los servicios administrativos y financieros del Ministerio. 
� Efectuar los registros de la ejecución financiera y presupuestaria de los gastos del 

Ministerio. 
� Coordinar los procesos de contrataciones relacionadas con sus competencias, y que 

por orden del Ministro, deban suscribir. 
� Coordinar y administrar la ejecución y prestación de los servicios generales y de 

infraestructura, a las dependencias del Ministerio. 
� Asesorar a los diferentes Despachos, en la ejecución de la política financiera del 

Ministerio. 
� Coordinar los procesos de licitaciones para la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por el Ministerio. 
� Rendir cuenta de los ingresos y gastos del Ministerio a los órganos de los Poderes 

Públicos, competentes. 
� Controlar y llevar el registro de los bienes nacionales asignados al Ministerio. 
� Ejecutar los procesos de administración, dotación y mantenimiento de los bienes 

propiedad del Ministerio. 
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 

resoluciones. 
 
1.5.3. Oficina de Recursos Humanos 
 
La Oficina de Recursos Humanos tiene como objetivo formular, administrar y ejecutar la 
política de desarrollo del recurso humano del Ministerio, a los fines de disponer y generar 
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capacidades profesionales y técnicas necesarias para el logro de los objetivos 
institucionales en términos de calidad y excelencia. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Asesorar y asistir a los Despachos del Ministro, Viceministros y demás dependencias 

del Ministerio, en la fijación de políticas y objetivos en materia de personal. 
� Representar al Ministerio en la elaboración, discusión y decisión en materia de 

contratación colectiva.  
� Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la aplicación del sistema de recursos 

humanos e impartir las instrucciones para la ejecución de las competencias. 
� Elaborar el plan de personal de conformidad con la normativa que regula la función 

pública y el trabajo, y las directrices que emanen del Ministerio encargado de la 
planificación del Estado; así como dirigir, coordinar, evaluar y controlar su ejecución. 

� Prestar asistencia técnica en las áreas funcionales del Ministerio en materia del 
sistema de administración de personal, para la aplicación de los procesos inherentes a 
la planificación, evaluación y mantenimiento del recurso humano. 

� Diseñar y mantener actualizada las estructuras de cargos requeridas para el 
cumplimiento de las competencias del Ministerio. 

� Coordinar la ejecución de los concursos que se requieran para el ingreso y ascenso de 
los funcionarios de carrera, según normativas y lineamientos del Ministerio encargado 
de la planificación del Estado. 

� Garantizar la aplicación y actualización del sistema de clasificación y remuneración de 
cargos, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio encargado de la planificación 
del Estado. 

� Promover el mejoramiento, bienestar y seguridad social del personal adscrito al 
Ministerio. 

� Controlar el cumplimiento de la normativa legal en materia laboral, e instruir y 
sustanciar los expedientes disciplinarios. 

� Proponer ante el Despacho del Ministro, los movimientos de ingresos, egresos, 
ascensos, retiros y demás movimientos de personal. 

� Proponer ante el Ministerio encargado de la planificación del Estado, los movimientos 
de personal a que hubiere lugar, a los fines de su aprobación. 

� Establecer el sistema de capacitación y desarrollo de personal, y coordinar los 
procesos de evaluación.  

� Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo de los funcionarios de 
carrera. 

� Preparar y suministrar información sobre la gestión del personal, requerida por los 
órganos competentes del sector público. 
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� Actuar como enlace ante el Ministerio encargado de la planificación del Estado, en las 
materias de su competencia.  

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.4. Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 
La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales tiene como objetivo articular y 
optimizar la estrategia comunicacional, diseñando la programación y coordinación de las 
políticas comunicativas e informativas relacionadas con el Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y la Misión Alimentación. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Diseñar la estrategia comunicacional e informativa interna y externa del Ministerio y 

sus Entes Adscritos, con base en los lineamientos emanados del Despacho del 
Ministro y del órgano competente que rige la materia. 

� Coordinar con los órganos y entes competentes, el desarrollo de mecanismos de 
cooperación e intercambio institucional en materia de comunicaciones, en el ámbito 
nacional.  

� Planificar, asesorar, coordinar y dirigir la política informativa relacionada con el 
Ministerio, con base en los lineamientos emanados del órgano competente que rige la 
materia.  

� Analizar el entorno de la opinión pública nacional e internacional y la información 
emitida por cualquier medio de comunicación social, referida a las competencias del 
Ministerio y sus Entes Adscritos. 

� Diseñar y elaborar materiales informativos impresos y audiovisuales, para medios de 
comunicación comunitarios. 

� Coordinar, dirigir y supervisar la distribución de información, publicaciones y cualquier 
otro material divulgativo, sobre la Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

� Coordinar las relaciones del Ministerio y sus entes adscritos con los medios de 
comunicación social. 

� Velar y coordinar lo relativo a la proyección de la imagen Institucional del Ministerio y 
sus entes adscritos.  

� Coordinar las relaciones protocolares del Ministerio y sus Entes Adscritos. 
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� Asesorar y asistir al Ministro, los Despachos de los Viceministros, entes adscritos y 
demás dependencias del Ministerio, en la programación y ejecución de actividades 
informativas. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.5. Oficina de Tecnología de la Información 
 

La Oficina de Tecnología de la Información tiene como objetivo brindar los medios y 
asistencia tecnológica necesaria a todas las unidades internas y externas dependientes 
del Ministerio, para contribuir al logro de las metas propuestas. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Garantizar el desarrollo y mantenimiento de sistemas automatizados que proporcionen 

información oportuna y confiable que contribuya con la toma de decisiones del 
Ministerio.  

� Garantizar la calidad y la ejecución de las acciones de control, seguridad y auditoria en 
los sistemas de información y base de datos. 

� Garantizar el soporte técnico a todas las dependencias del Ministerio, así como a cada 
uno de los niveles de servicio de los sistemas, plataformas, equipos, redes y 
procedimientos del sistema de información automatizado integral del Ministerio. 

� Coordinar la administración y evaluación de la base de datos global del Ministerio y sus 
entes adscritos. 

� Coordinar el diseño, administración y actualización de la página Web del Ministerio y 
sus entes adscritos. 

� Coordinar con los órganos y entes competentes, todo lo relativo a la materia de planes 
nacionales de tecnología de información.  

� Planificar, programar, asesorar y garantizar apoyo para los usuarios de tecnología de 
información del Ministerio y sus Entes Adscritos.  

� Realizar los estudios y las evaluaciones técnicas pertinentes para la adquisición de los 
componentes tecnológicos. 

� Coordinar y evaluar la instalación, configuración, programación, administración, gestión 
y mantenimiento de los equipos que se requieran para el desarrollo de la 
infraestructura telefónica en el Ministerio, en la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 
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� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.6. Oficina de Relaciones Internacionales 
 
La Oficina de Relaciones Internacionales tiene por objetivo diseñar, coordinar y evaluar las 
políticas de cooperación y asistencia técnica internacional vinculadas al ámbito de 
competencia del Ministerio, con el objeto de propiciar el desarrollo sustentable del sector 
agroalimentario. 
 

Son Competencias de esta Oficina: 
� Asistir y asesorar al Ministerio en materia de relaciones internacionales en el ámbito 

alimentario. 
� Coordinar, siguiendo los lineamientos del Ministro, y con la participación de los 

Despachos de los Viceministros, las actividades de cooperación internacional con los 
órganos y entes nacionales e internacionales competentes vinculados al sector 
alimentario. 

� Diseñar e implementar procedimientos de seguimiento y evaluación de los acuerdos y 
convenios de cooperación internacional. 

� Identificar las necesidades y oportunidades de cooperación técnica y financiera 
internacional. 

� Promover la generación de nuevos convenios y acuerdos de cooperación 
internacional, en coordinación con los Despachos de los Viceministros y los demás 
órganos y entes competentes. 

� Participar, conjuntamente con los Despachos de los Viceministros, órganos y entes 
competentes, en las negociaciones, acuerdos y convenios de cooperación 
internacional, que estén vinculadas al sector agroalimentario. 

� Servir de enlace entre el Ministerio, órganos homólogos de otras naciones y 
organizaciones alimentarias, en coordinación con los órganos y entes competentes, a 
los efectos de profundizar las relaciones de cooperación institucional. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 

1.5.7. Oficina de Planificación y Presupuesto 
 

La Oficina de Planificación y Presupuesto, tiene como objetivo coordinar, normar, evaluar 
y controlar el proceso de formulación, consolidación, seguimiento y evaluación de la 
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planificación y presupuesto anual, y su articulación con el mediano plazo; el diseño y 
evaluación de propuestas organizativas, manuales, normas y procedimientos del 
Ministerio, así como, la sistematización, evaluación y organización de las estadísticas 
dentro del ámbito alimentario competencia del MINPPAL, y velar por su correcta 
divulgación y actualización. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Participar en el diseño y formulación de las políticas del Ministerio. 
� Definir los lineamientos básicos y coordinar la implementación de metodologías para la 

planificación integral del sector, con base a las directrices emanadas del Ministerio con 
competencia para la planificación del Estado y el Ministerio encargado de las finanzas 
públicas.  

� Coordinar y consolidar el proceso de formulación de los planes operativos del 
Ministerio, y sus entes adscritos. 

� Coordinar y consolidar el proceso de formulación del presupuesto del Ministerio. 
� Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes, programas y 

proyectos del Ministerio y de sus entes adscritos. 
� Revisar y analizar los proyectos de presupuesto y tramitarlos ante los órganos 

competentes a los fines de su aprobación.  
� Efectuar seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del Ministerio. 
� Coordinar y tramitar la programación de compromisos del presupuesto de gastos del 

Ministerio.  
� Coordinar y tramitar las modificaciones del presupuesto del Ministerio, y sus entes 

adscritos. 
� Coordinar el diseño, análisis e implementación de los cambios organizacionales, 

normas y procedimientos, formularios e instructivos de las diferentes dependencias del 
Ministerio. 

� Diseñar, implantar y coordinar el sistema de control de gestión institucional del 
Ministerio. 

� Planificar y coordinar el sistema de estadísticas del Ministerio. 
� Servir de centro de difusión y divulgación oficial de las estadísticas del sector 

alimentario. 
� Participar en el Comité y Subcomité de Estadísticas Agrícolas, y presidir el Subcomité 

de Estadísticas de Consumo. 
� Apoyar a la Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, con el 

suministro de información estadística y físico financiera para la evaluación y 
seguimiento de la política sectorial. 
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� Coordinar la elaboración y consolidación de la Memoria y Cuenta del Ministerio y sus 
entes adscritos, así como suministrar la información requerida, para la elaboración del 
Mensaje Presidencial. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.8. Consultoría Jurídica 
 

La Consultoría Jurídica tiene como objetivo asesorar, apoyar y representar al Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación y su demás dependencias adscritas, en  los 
aspectos administrativos y los procesos legales necesarios para la toma de decisiones y 
ejecución de las políticas, en defensa de los derechos e intereses del Ministerio. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Ejercer la rectoría legal del Ministerio, y en tal sentido, asesorar directamente al 

despacho del Ministro, al Despacho de los Viceministros, y demás dependencias 
adscritas al Ministerio en materia legal. 

� Emitir dictámenes y opiniones sobre los asuntos que sean sometidos a su 
consideración. 

� Preparar y revisar los proyectos de contratos, resoluciones, y demás actos en que 
deba intervenir el Ministerio. 

� Promover la publicación de dictámenes, estudios e informes legales que elabore. 

� Asistir a las dependencias del Ministerio, en la elaboración de las resoluciones y actos 
que decidan recursos administrativos.  

� Presidir y coordinar las reuniones conjuntas de los consultores jurídicos de los entes 
adscritos al Ministerio. 

� Asistir con representación permanente, con derecho a voz y voto, en la Comisión de 
Licitaciones del Ministerio, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre 
licitaciones. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio.  

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.9. Auditoría Interna 
 

La Auditoría Interna tiene como objetivo ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los 
ingresos, gastos y bienes del Ministerio, así como de las operaciones relativas a los 
mismos, a través de la realización de auditorías, inspecciones, exámenes. Igualmente, le 
corresponde aplicar las potestades de investigación y sanción a que haya lugar 
(responsabilidad administrativa, reparos, multas). 
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 Son Competencias de esta Oficina: 
� Ejercer las facultades y cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre el 

control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos nacionales, y la 
normativa que regula la Administración Financiera del Sector Público, para los órganos 
de control interno de la Administración Pública Central. 

� Verificar la legalidad, exactitud y correcta utilización de los fondos públicos del 
Ministerio y sus entes adscritos, y en particular la sujeción de la actividad 
administrativa relativa al manejo de ingresos, gastos y adquisición de bienes y 
servicios. 

� Efectuar auditorias, análisis e investigaciones de las actividades del Ministerio, para 
evaluar los planes, programas, proyectos y resultados de la acción administrativa, así 
como la eficacia de sus operaciones.  

� Ejecutar en el ámbito de su competencia, actuaciones de inspección, vigilancia, 
fiscalización y control de las oficinas, direcciones y Dependencias del Ministerio. 

� Atender y coordinar el suministro de información sobre la gestión administrativa y 
financiera del Ministerio, requerida por la Contraloría General de la República y demás 
órganos vinculados con la actividad contralora y fiscalizadora. 

� Evaluar los resultados de la gestión económica del Ministerio, a objeto de determinar la 
eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, así como el buen uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros. 

� Iniciar y sustanciar las averiguaciones administrativas y fiscales, en el ámbito de su 
competencia, cuando surgieren elementos de juicio de que funcionarios adscritos al 
Ministerio, y de que particulares relacionados con sus actividades, que tengan a su 
cargo o intervengan de cualquier forma, en la administración, manejo o custodia de 
bienes o fondos del Ministerio, hubieren incurrido en actos, hechos u omisiones 
generadores de la responsabilidad administrativa prevista en la normativa sobre el 
control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos nacionales. 

� Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficiencia 
de los sistemas de administración y de información gerencial, con la finalidad de 
proponer a la máxima autoridad las recomendaciones para mejorarlo y aumentar la 
efectividad y eficiencia de la gestión administrativa. 

� Verificar, resguardar y custodiar la caución que deben prestar los funcionarios 
adscritos al Ministerio de conformidad con la Ley. 

� Ejercer la potestad de investigación cuando existan motivos suficientes para ello, en la 
sustanciación del respectivo expediente y dejar constancia de sus resultados mediante 
informe. 

� Formular reparo cuando en el curso de una actuación de control fiscal interno se 
detecten indicios de que se ha causado daño patrimonial a la República. 
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� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.10. Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
 

Son Competencias de esta Oficina:  
� Apoyar y asesorar al Ministro y a la Junta Ministerial, en el diseño, formulación y 

evaluación de las políticas públicas del Ministerio. 
� Garantizar, en concordancia con la Oficina de Planificación y Presupuesto adscrita al 

Despacho del Ministro, la compatibilidad de las políticas sectoriales generadas en los 
Despachos de los Viceministros.  

� Efectuar el seguimiento, evaluación y medición de impacto de las políticas sectoriales, 
a partir de las propuestas suministradas por los Despachos de los Viceministros y por 
la Oficina de Planificación y Presupuesto, analizando sus resultados y proponiendo los 
ajustes necesarios con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

� Efectuar los análisis necesarios del entorno del sector agroalimentario, para mejorar el 
diseño y ejecución de políticas y estrategias sectoriales. 

� Coordinar con el apoyo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la vinculación 
funcional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación con los demás órganos 
de la Administración Pública, con la finalidad de lograr los acuerdos intersectoriales 
que otorguen viabilidad a las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio y 
sus entes adscritos. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio.  

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 

1.5.11. Oficina de Atención al Ciudadano 
 

La Oficina de Atención al Ciudadano tiene como objetivo establecer, normar y dirigir el 
proceso de canalización y tramitación de las solicitudes de los ciudadanos en atención a la 
recepción, registro, y resolución de los casos y velar por su correcto procesamiento y 
emisión de repuestas oportunas. 
 

Son Competencias de esta Oficina:  
� Atender, orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos que acudan a solicitar 

información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones ante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
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� Promover mecanismos institucionales para la participación popular y la 
corresponsabilidad en la gestión pública entre el Ministerio y los ciudadanos en todas 
las etapas del proceso de participación. 

� Aperturar y convocar para la inscripción y actualización permanente del Registro de 
Comunidades Organizadas y Organizaciones Públicas No Estatales relacionadas con 
la naturaleza y competencias del Ministerio, en coordinación con la Dirección General 
de Trabajo con las Comunidades. 

� Informar a los ciudadanos en cuanto al uso de los bienes y el gasto de los recursos 
que integren el patrimonio público del Ministerio. 

� Ofrecer información permanente a los ciudadanos sobre los proyectos y actividades 
del Ministerio, mediante aquellos materiales impresos, informáticos, audiovisuales u 
otros que sean accesibles a las condiciones propias de la población objetivo vinculado 
a la Misión Alimentación, en coordinación con la Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales. 

� Ofrecer información a la ciudadanía relativa a la estructura organizativa, funciones, 
trámites administrativos y servicios que presta el Ministerio y sus Entes Adscritos. 

� Implementar mecanismos que permitan la participación ciudadana con relación al 
diseño y simplificación de los trámites que se realicen ante el Ministerio, en 
coordinación con las demás unidades administrativas. 

� Recibir y canalizar denuncias, sugerencias, quejas y reclamos con las unidades 
administrativas competentes para dar respuestas oportunas y establecer los 
correctivos administrativos del caso cuando así lo requiera. 

� Canalizar con la Oficina de Fiscalización y Control las quejas de la población que le 
competa resolver, a fin de comprobar y abrir las investigaciones a que haya lugar. 

� Informar a los particulares, el estado en el que se encuentra su tramitación, así como 
el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

� Elevar a la Auditoría Interna, las denuncias vinculadas con la presunta ocurrencia de 
irregularidades administrativas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal o la Ley 
Contra la Corrupción. 

� Implementar un sistema de información centralizada, automatizada, rápida, de fácil 
acceso que apoye los servicios de atención al público en coordinación con la Oficina 
de Administración y Finanzas y la Oficina de Tecnología de la Información. 

� Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto la elaboración e 
implementación del Plan de Simplificación de Trámites Administrativos, de acuerdo con 
los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. 

� Brindar al personal de la unidad, en coordinación con la Oficina de Recursos 
Humanos, asesoramiento y capacitación en materia de participación ciudadana y 
atención al ciudadano. 
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� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.12. Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias 
 
El Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias está integrado por las Direcciones 
Generales de Alimentos, Mercadeo y Calidad, y tiene como objetivo dirigir, coordinar y 
supervisar la formulación y ejecución de políticas alimentarias y de la comercialización 
para propiciar la seguridad alimentaria de la población. 
 
Son Competencia de este Despacho:  
� Ejercer la Secretaría Técnica del Centro Nacional de Balance Alimentario.  
� Coordinar el proceso de elaboración del balance nacional de alimentos, analizando e 

informando sus resultados con la periodicidad que se establezca. 
� Participar en la elaboración de las políticas de transformación, almacenamiento, 

distribución, comercialización, consumo, importación y exportación de los productos 
alimenticios, atendiendo a lo establecido para la seguridad alimentaria.  

� Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y soberanía 
alimentaria, de acuerdo con los planes, programas y proyectos del Ejecutivo Nacional.  

� Participar en el diseño de las políticas de desarrollo pesquero y acuícola bajo el 
contexto de conservación ambiental, en coordinación con los órganos y entes 
competentes. 

� Participar en la formulación de los planes de producción de los rubros agrícolas y 
pecuarios diseñados por el Ejecutivo Nacional, requeridos para garantizar el balance 
nacional de alimentos.  

� Presentar y aprobar las propuestas de precios y tarifas de los productos y servicios 
alimentarios conjuntamente con el Ministerio con competencia en comercio e industria, 
y los demás órganos y entes competentes.  

� Participar en Acuerdos y Convenios internacionales de mercadeo agrícola, vegetal, 
pecuario, acuícola y demás productos alimenticios, dirigiendo su política en 
coordinación con el Ministerio encargado de las relaciones internacionales, el 
Ministerio con competencias en comercio e industria, el Ministerio con competencia en 
tierra y agricultura y demás órganos y entes competentes. 

� Coordinar y supervisar las propuestas para la autorización de las licencias de 
importación, certificado de no producción o producción insuficiente, permisos y 
autorización de exportaciones. 
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� Participar en la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos en materia 
de comercio internacional, y seguridad y soberanía alimentaria, en coordinación con 
los órganos y entes competentes. 

� Coordinar, con el Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica, el análisis 
de los indicadores de vida de la población por grupos etarios, sociales, económicos y 
territoriales, que permitan proyectar la seguridad alimentaria, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística y demás órganos y entes involucrados. 

� Participar en la Junta Ministerial. 
� Proponer y hacer seguimiento de programas compensatorios que propicien el 

desarrollo competitivo del sector alimentario.  
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 

resoluciones. 
 
Este Despacho está organizado de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.12.1. Dirección General de Alimentos 
 
La Dirección General de Alimentos tiene como objetivo apoyar el proceso de formulación 
de las políticas para el sistema alimentario nacional, con base al análisis y evaluación de 
todos los rubros alimenticios nacionales e importados, investigando coordinada y 
sistemáticamente lo concerniente a toda la información (producción, transformación 
agroindustrial, comercialización, consumo, aporte nutricional) de todos los grupos y rubros 
alimenticios, tanto para consumo interno como para la exportación. 
 
Son Competencias de esta Dirección:  
� Proponer políticas para la producción, transformación, distribución y comercialización 

de los productos alimentarios. 

Despacho del 
Viceministro de Políticas 

Alimentarias  

 
Dirección General 

de Alimentos 

 
Dirección General 

de Calidad 

 
Dirección General 

de Mercadeo  
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� Efectuar el seguimiento, evaluación y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos agroalimentarios, conjuntamente con los Despachos de los Viceministros, el 
Ministerio con competencia en tierra y agricultura, y los demás órganos y entes 
competentes. 

� Promover planes, programas y proyectos que contribuyan a garantizar la seguridad 
alimentaria en lo relativo a producción y consumo. 

� Elaborar el balance nacional de alimentos, que contemple las necesidades energéticas 
y nutricionales de la población, de acuerdo con las recomendaciones de los órganos y 
entes competentes. 

� Coordinar con el Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica la capacidad 
productiva, de almacenamiento y distribución de las empresas públicas y privadas.  

� Evaluar la eficiencia del sistema alimentario a objeto de proponer correctivos y, 
determinar necesidades de creación de programas sociales que garanticen la 
seguridad alimentaria. 

� Coordinar con los órganos y entes competentes, los planes de producción de los 
rubros agrícolas y pecuarios requeridos para garantizar el balance nacional de 
alimentos. 

� Informar periódicamente al Despacho del Ministro, los resultados sobre el proceso de 
formulación del balance nacional de alimentos y todo lo relacionado con la 
alimentación. 

� Analizar la información referente a los indicadores de vida de la población, por grupos 
etarios, estratos sociales y territoriales, para determinar y proponer políticas para 
mejorar los resultados de los indicadores. 

� Efectuar el control de los indicadores de consumo alimenticio dirigidos a las Misiones y 
programas sociales del Ejecutivo Nacional, en coordinación con los órganos y entes 
competentes. 

� Establecer el sistema de alerta temprana en el ámbito alimentario. 
� Dirigir, analizar y evaluar los programas de compensaciones, para el desarrollo 

competitivo del sector alimentario. 
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 

resoluciones. 
 
1.5.12.2. Dirección General de Mercadeo 
 

La Dirección General de Mercadeo, tiene como objetivo cumplir con las políticas y 
estrategias formuladas por el Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias en 
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materia de comercialización y mercadeo nacional e internacional de productos 
agroalimentarios, alimentos en general e insumo para la producción agroalimentaria.  
 
Son Competencias de esta Dirección:  
� Proponer políticas de mercadeo interno y externo de alimentos, e insumos 

agroalimentarios, en coordinación con los órganos y entes competentes.  
� Cumplir con las políticas de mercadeo de bienes, servicios e insumos para la 

producción agrícola, pecuaria y pesquera de acuerdo con el marco legal vigente. 
� Formular propuestas sobre las relaciones económicas y comerciales en el ámbito 

nacional e internacional, de los productos y servicios alimentarios. 
� Proponer las recomendaciones técnicas para la suscripción de Convenios y Acuerdos 

internacionales de mercadeo agrícola y de servicios alimentarios, en coordinación con 
el Ministerio encargado de las relaciones internacionales, y demás órganos y entes 
competentes. 

� Proponer al Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, alternativas de 
soluciones, cuando surjan controversias internacionales relativas al comercio de 
alimentos e insumos agroalimentarios, en coordinación con la Consultoría Jurídica y la 
Oficina de Relaciones Internacionales. 

� Proponer al Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, las directrices de 
promoción y desarrollo de exportación de productos e insumos alimentarios cuando 
existan excedentes. 

� Participar conjuntamente con los Despachos de los Viceministros, dependencias, 

órganos y entes competentes, en la formulación de políticas de régimen aduanero y 

arancelario de productos alimenticios, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por los organismos internacionales. 

� Establecer conjuntamente con la Dirección General de Alimentos, tomando en 

consideración el balance nacional de alimentos, los rubros y cantidades a ser 

importadas y exportadas. 
� Efectuar y mantener actualizado el registro nacional de importadores y exportadores 

de productos alimenticios. 

� Promover y desarrollar estudios sobre las cadenas de comercialización, sistemas de 
información de mercado, estudios de competitividad y de márgenes de 

comercialización. 

� Efectuar recopilación y análisis de la franja de precios de los diferentes productos 
alimenticios, para la fijación de precios de sostenimiento. 

� Evaluar, y controlar, la autorización de las licencias de importación, permisos y 

autorizaciones de exportaciones. 
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� Hacer seguimiento a la aplicación de los acuerdos de las organizaciones 

internacionales, en coordinación con los órganos y entes competentes.  
� Efectuar los análisis y propuestas para la fijación de precios y tarifas de los productos y 

servicios alimenticios, para la concertación con el Ministerio con competencia en 

comercio e industria, y demás órganos y entes competentes. 
� Efectuar los estudios socioeconómicos y de mercadeo necesarios para conocer 

opiniones, criterios, grado de satisfacción y necesidades con relación a las ofertas de 

las entidades comercializadoras públicas y privadas. 
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 

1.5.12.3. Dirección General de Calidad 

 
La Dirección General de Calidad tiene como objetivo Apoyar el proceso de formulación de 

las políticas de calidad e inocuidad para los procesos de producción, distribución y 

comercialización de los alimentos y productos alimenticios. 
 

Son Competencias de esta Dirección: 

� Proponer políticas para garantizar la calidad e inocuidad desde la producción, 
transformación, distribución y comercialización de los alimentos y productos 

alimenticios. 

� Elaborar los planes, programas y proyectos dirigidos a una eficiente aplicación y 

mejora de las normas de calidad de los alimentos y servicios alimenticios, en 
coordinación con los órganos y entes competentes. 

� Participar en la formulación de propuestas de requerimientos de calidad de los 

alimentos, en coordinación con el Ministerio con competencia en salud, y demás 
órganos y entes competentes en la materia. 

� Verificar el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad, en los productos 

alimenticios de consumo humano. 
� Establecer el programa de certificación del control de la calidad e inocuidad de los 

alimentos, en coordinación con los órganos y entes competentes. 

� Proponer alianzas estratégicas con los órganos y entes que dispongan de laboratorios 
con infraestructura acreditada, para pruebas y métodos de ensayos. 
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� Participar conjuntamente con la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, 

en la elaboración de programas informativos de publicidad y divulgación a la población 
en materia de calidad, buenas prácticas de manufactura y consumo de alimentos. 

� Proponer políticas dirigidas a incentivar la investigación y la tecnología en los procesos 

de producción, transformación, distribución, comercialización y de calidad e inocuidad 
de los alimentos y servicios alimenticios. 

� Elaborar los planes, programas y proyectos para el desarrollo científico y técnico, que 
contribuyan a una eficiente aplicación y mejora de las normas de calidad e inocuidad 
de los alimentos y servicios alimenticios, en coordinación con los órganos y entes 
competentes. 

� Proponer e implantar estrategias con base en los resultados de los estudios científicos, 
técnicos, nacionales e internacionales, para mejorar los procesos de producción, 
transformación, distribución y comercialización de los alimentos y servicios 
alimenticios. 

� Proponer y efectuar investigaciones en el ámbito de la calidad e inocuidad de los 
alimentos, coordinadamente con los demás órganos y entes competentes. 

� Establecer los mecanismos de regulación y control de la manipulación genética de los 
alimentos, en coordinación con los órganos y entes competentes, y de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 

� Representar al Ministerio y sus Entes Adscritos en el Sistema Venezolano para la 

Calidad; en el Codex Alimentarius, y en los Comités y Subcomités de Normalización, 

que se vinculen con su competencia. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 

resoluciones.  

 

1.5.13. Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica 

 

El Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica está integrado por las 

Direcciones Generales de: Programas Socioeconómicos, Trabajo con las Comunidades 

Organizadas y Fiscalización y Control, y tiene como objetivo. Coordinar y establecer las 

políticas y estrategias financieras y operativas a ser ejecutadas por los Entes Adscritos al 

Ministerio, e implantar los mecanismos de control y seguimiento que permitan verificar el 

cumplimiento de las mismas, y de su vinculación e impacto social en la población 

venezolana.  
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Son Competencias de este Despacho: 

� Proponer lineamientos de políticas que contribuyan a mejorar la gestión operativa, y 
financiera del Ministerio y de los entes adscritos. 

� Apoyar el proceso de formulación de planes, programas y proyectos de los entes 
adscritos, conjuntamente con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

� Coordinar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a ejecutar por los 
entes adscritos, evaluando los resultados, y estableciendo correctivos, de conformidad 
con los procedimientos y la normativa legal vigente. 

� Coordinar y monitorear el desempeño institucional de los entes adscritos, para evaluar 
logros e impactos, con base a las directrices emanadas del Ejecutivo Nacional. 

� Participar en el diseño de escenarios y proyecciones para proponer alternativas 
estratégicas y de ajustes en el ámbito alimentario, conjuntamente con el Despacho del 
Viceministro de Políticas Alimentarias, la Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas y la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

� Evaluar, fiscalizar y controlar la gestión de los entes adscritos, garantizando un sistema 
eficiente y eficaz desde el punto de vista social, económico y financiero. 

� Efectuar el análisis de los indicadores de vida de la población por grupos etarios, 
sociales y territoriales que permitan proponer políticas sociales en el ámbito 

alimentario, en coordinación con el Despacho del Viceministro de Políticas 

Alimentarias. 
� Dirigir y administrar los programas de compensaciones que se establezcan, para el 

desarrollo competitivo del sector de alimentos. 

� Proponer la inclusión o desincorporación de programas y/o proyectos de carácter 

económico y social en el ámbito alimentario, a ejecutar por los entes adscritos, 
evaluando su pertinencia y permanencia, para fortalecer la vinculación con el entorno 

social del Ministerio. 

� Prestar asistencia técnica y apoyo a la comunidad organizada, a través de la atención 
directa del ciudadano en el ámbito alimentario. 

� Promover y desarrollar estrategias para la conformación de nuevas formas de 

organización de producción social en el ámbito alimentario. 
� Participar en la Junta Ministerial. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 

Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 

resoluciones 
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Este Despacho está organizado de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.13.1. Dirección General de Programas Socioeconómicos 
 
La Dirección General de Programas Socioeconómicos tiene como objetivo contribuir en la 
eficiencia, eficacia, transparencia de la gestión operativa, financiera y social de los Entes 
Adscritos al Ministerio, con el propósito de lograr los objetivos estratégicos de la Misión 
Alimentación. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Participar en el diseño de lineamientos de las políticas financieras de los entes 

adscritos, para mejorar su funcionamiento, de acuerdo con las líneas estratégicas del 
Ministerio. 

� Efectuar la evaluación y control de los procesos operativos, contables, económicos y 
financieros de los entes adscritos, conjuntamente con la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 

� Efectuar el análisis de las situaciones coyunturales que surjan de la ejecución 
financiera y operativa de los entes adscritos, y proponer soluciones. 

� Diseñar escenarios y proyecciones para proponer alternativas y ajustes de los 
procesos financieros y operativos de los entes adscritos. 

� Participar en la organización de los núcleos de desarrollo endógeno y estrategias de 
economía social a ejecutar por los entes adscritos. 

� Proponer planes, programas y proyectos de impacto social y económico que ejecuten 
los entes adscritos. 

Despacho del 
Viceministro de 

Gestión 
Socioeconómica 

Dirección General de 
Programas 

Socioeconómicos 

Dirección  General de 
Trabajo con las 
Comunidades 
Organizadas 

Dirección General  
de Fiscalización y 

Control 
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� Efectuar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter social que 
ejecuten los entes adscritos y evaluar su impacto en las comunidades en coordinación 
con la Dirección de Trabajo con las Comunidades Organizadas. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.13.2. Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas 
 
La Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas tiene como objetivo 
impulsar y promover la participación y organización popular en las comunidades para el 
diseño, desarrollo, evaluación y fiscalización de las políticas alimentarias y de la Misión 
Alimentación, en consonancia con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional 
para la seguridad y soberanía alimentaria. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Desarrollar y establecer los mecanismos institucionales para la vinculación social con 

el entorno en el ámbito alimentario. 
� Proponer y promover estrategias y acciones de articulación con los diferentes órganos 

y entes relacionados con la atención a la ciudadanía, que permitan vincular y mejorar 
los procesos internos y de impacto a la comunidad en el ámbito alimentario. 

� Atender y tramitar las sugerencias, quejas, denuncias y demandas de la comunidad 
organizada en el ámbito alimentario. 

� Efectuar el seguimiento, evaluación y control del procesamiento de las sugerencias, y 
resolución de las denuncias, quejas y demandas de la comunidad organizada en el 
ámbito alimentario. 

� Promover la incorporación de nuevas formas de organización de producción social, 
para fortalecer la participación protagónica de la comunidad organizada en el ámbito 
alimentario. 

� Desarrollar y establecer estrategias de formación y capacitación de la comunidad 
organizada en el ámbito alimentario, que coadyuven con una efectiva contraloría 
social. 

� Promover mecanismos de articulación de los programas y proyectos sociales 
alimentarios, con programas sociales de acción directa e indirecta sobre el ámbito 
alimentario que emprenden otros órganos y entes del Estado, y las comunidades 
organizadas a nivel nacional, que permitan incrementar la eficacia de los mismos. 
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� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 

 
1.5.13.3. Dirección General de Fiscalización y Control 
 
La Dirección General de Fiscalización y Control tiene como objetivo fiscalizar y controlar el 
cumplimiento de las políticas alimentarias a partir del análisis de procesos, programas, 
actividades o procedimientos efectuados por aquellos entes que conforman la red pública 
y privada del sistema alimentario a nivel nacional y evaluar el rendimiento operativo de 
aquellos entes cuya competencia esté atribuida al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, atendiendo criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, legalidad y 
transparencia. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las políticas alimentarias, procedimientos y 

regulaciones en los diferentes ámbitos de competencia del Ministerio y entes adscritos. 
� Diseñar e implantar los programas y guías metodológicos para efectuar las 

inspecciones en los centros de acopio, silos, almacenes, depósitos, casas de 
alimentación, o cualquier otro establecimiento, cuya competencia esté atribuida al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Realizar las investigaciones pertinentes, así como comprobar y atender las quejas, 
denuncias y demandas de la población en coordinación con la Dirección General de 
Trabajo con las Comunidades Organizadas, y las derivadas de las propias acciones de 
control que se ejecuten en las actividades rectoras del Ministerio. 

� Presentar ante las instancias competentes, los informes que reflejen los resultados de 
las investigaciones efectuadas a aquellos hechos que pudieran presentar 
irregularidades administrativas o financieras, para la aplicación de las respectivas 
sanciones. 

� Efectuar y coordinar visitas de control preventivo y asesoramiento a los entes y 
dependencias integrantes del Sistema Nacional de Inspectoría General. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión del 
Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 
resoluciones. 
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1.5.14. Junta Ministerial 
 
La Junta Ministerial está integrada por el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, 
el Viceministro de Políticas Alimentarias y el Viceministro de Gestión Socioeconómica y 
podrá invitar a otros funcionarios del Despacho Ministerial a su cargo o a particulares, a 
participar a una sesión de la Junta Ministerial, cuando a su juicio, la naturaleza del asunto 
a tratar así lo requiera.  
 
La Junta Ministerial es la máxima instancia para la toma de decisiones, teniendo bajo su 
responsabilidad la discusión, articulación y aprobación de las políticas y planes del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Será apoyado en todo momento por el 
Secretario Ejecutivo del Gabinete (Dirección del Despacho), y la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
 
Le corresponden a la Junta Ministerial las siguientes atribuciones: 
� Ejercer la rectoría de las políticas públicas del Ministerio. 
� Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario, en correspondencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 
� Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes, programas y 

proyectos del Ministerio, y sus entes adscritos, con los del Ejecutivo Nacional. 
� Evaluar el impacto de la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos, 

para aplicar los correctivos que sean necesarios. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y las 

resoluciones. 
 
1.5.15. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA) 
 
Forma parte de la estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, 
creada mediante la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.419 de fecha 18 de abril de 2006. 
 
Tiene como misión ejercer la suprema administración y control de los silos, almacenes y 
depósitos agrícolas a través de la inspección, supervisión, fiscalización, regulación, 
diseño, formulación, aplicación de normas, ejecución de planes y proyectos relacionados 
con la actividad de recepción, conservación, acondicionamiento, almacenaje y despacho 
de los productos agrícolas, así como de las actividades conexas de los Entes Públicos y 
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Privados, garantizando el desarrollo del sector agro productivo, contribuyendo con la 
seguridad alimentaria de la nación y la participación de las comunidades organizadas, 
enmarcado en el Modelo Productivo Socialista. 
 
Son Competencias de la Superintendencia de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas: 
� El ejercicio de la rectoría de los Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. 
� Llevar el Registro Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, de conformidad 

con la presente Ley, a los fines de diseñar e implementar un sistema de información y 
estadística que permita el seguimiento y la evaluación de todos los entes 
presentadores de los servicios, objeto de esta Ley. 

� Autorizar la instalación y puesta en marcha de silos, almacenes y depósitos agrícolas 
en el territorio nacional. 

� Dictar normas generales para la oferta de los servicios en los aspectos de calidad. Las 
normas a ser dictadas por la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas deben fundamentarse en las Normas COVENIN aplicables. 

� Tendrán a su cargo la inspección, vigilancia, fiscalización de silos y de la actividad de 
recepción, acondicionamiento, conservación, almacenaje y despacho de productos 
agrícolas de las empresas y las cooperativas de almacenaje y de depósitos 
constituidas en el país. 

� Promover la elaboración de proyectos para la construcción y operación de almacenes 
y depósitos, tanto en el sector público como en el sector privado. 

� Fomentar el desarrollo de programas de servicio de almacenamiento agrícola. 
� Promover la participación y creación de operadoras de silos, en función del desarrollo 

de las políticas agroalimentarias del país, y de cualquier otra actividad relacionada 
directamente con su objeto. 

� Colaborar con el Ejecutivo Nacional y con el ministerio con competencia en materia de 
administración, operación y explotación de silos, almacenes y depósitos agrícolas, en 
la elaboración de los proyectos y planes anuales de almacenamiento y abastecimiento 
nacional. 

� Cuando en el ejercicio de sus funciones la Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas observare o comprobare infracciones a esta Ley y su 
Reglamento, podrá establecer las respectivas sanciones de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley. 

� Prestar apoyo y asistencia técnica a los organismos públicos y privados, cuyas 
actividades estén reguladas por esta Ley. 

� Diseñar e implementar un sistema de información y estadísticas que permita la 
evaluación de todos los entes prestadores de los servicios objeto de esta Ley. 
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� Actuar como instancia mediadora en la solución de conflictos entre los prestadores de 
los servicios y los usuarios.  

� Dictar los lineamientos generales que regirán las prestaciones de servicios, los cuales 
serán considerados en la renovación de los respectivos contratos. 

� Establecer lineamientos y recomendaciones para elaborar los contratos generales para 
la prestación de servicios. 

� Supervisar la aplicación del régimen tarifario aplicado a los prestadores de servicios de 
silos, almacenes y depósitos agrícolas, el cual será fijado por el Ministerio con 
competencia en la fijación de precios y tarifas de productos y servicios. 

� La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, oída la 
opinión de las parte interesadas, velará por la correcta aplicación del régimen tarifario 
convenido entre ellos; a tales efectos, dictara las normas que deberán regir la materia. 

 
1.6. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Los Entes Adscritos actualmente al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación son 
los siguientes: 
1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA): 

Órgano desconcentrado dependiente con autonomía administrativa, presupuestaria, 
financiera y de gestión, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
que tiene como misión controlar y fiscalizar todo lo relacionado al almacenamiento de 
productos agrícolas y otras actividades conexas tanto públicas como privadas. 

2. La Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.): 
Tiene como misión comercializar y distribuir productos alimenticios de la cesta básica, 
orientados a satisfacer las necesidades y requerimientos del pueblo. Esta empresa 
tiene a su vez dos filiales: 
� Logística CASA, S.A. (LOGICASA): Tiene por objeto ejecutar todas las actividades 

propias y necesarias de almacenamiento seco y refrigerado, distribución y transporte 
de productos alimenticios mediante la utilización de maquinarias y equipos de alta 
tecnología actividades de lícito comercio conexas, complementarias, suplementarias 
o relacionadas con los anteriores. 

� Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA): Tiene como finalidad 
prestar servicio de empaquetado, procesamiento, transformación, 
acondicionamiento, conservación, almacenamiento, comercialización, y distribución 
en general de materia prima y productos alimenticios o agrícolas e insumos 
animales o humanos de consumo directo o procesado. 

3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL): Su misión es 
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organizar, ejecutar y hacer seguimiento de programas sociales alimentarios a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable y excluida 
socialmente en todo el territorio nacional, para su posterior inserción en el proceso 
socio-productivo. 

4. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.): Tiene como misión efectuar el 
mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de productos alimenticios y 
otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, bajos precios y fácil 
acceso, para mantener abastecida a la población venezolana y muy especialmente la 
de escasos recursos económicos, incorporando al grupo familiar, a las pequeñas 
empresas y a las cooperativas organizadas, mediante puntos de comercio fijos y 
móviles para garantizar la seguridad alimentaria. 

5. Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA) Empresa dedicada a proveer 
servicios de almacenamiento para cualquier tipo de productos a favor de los sectores 
comercial, importador e industrial del país. En estos momentos esta empresa está 
inoperativa. 

6. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) Tiene como 
finalidad  ofrecer a la población venezolana productos de la cesta básica e insumos a 
precios regulados atendiendo toda la cadena de comercialización que incluye 
producción, transporte, almacenamiento, distribución y venta final. Esta empresa tiene 
a su vez  una filial:  
� Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) Tiene como misión brindar 

servicio de almacenamiento diversificado de alimentos (congelado, frío y seco) 
para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. 

7. Instituto Nacional de Nutrición (INN): Tiene como misión, velar junto con el poder 
popular, por la nutrición de la población venezolana como elemento de la suprema 
felicidad. Lácteos los Andes, C.A.: Su principal objetivo es la pasteurización de leche, 

fabricación de queso y demás derivados lácteos, así como jugos naturales, bebidas y 
alimentos. 

8. Red de Abastos Bicentenario, S.A.: Realizar toda actividad tendente a la producción, 
abastecimiento, distribución nacional y/o internacional de alimentos y comercialización, 
acondicionamiento para el consumo humano y/o animal con incidencia en el consumo 
humano y productos de uso y consumo humano, garantizando un abastecimiento 
estable y permanente de dichos productos. 

9. Industrias Diana, C.A.: Su principal objeto es la producción, abastecimiento, 
comercialización nacional y/o internacional de aceites y grasas comestibles para el 
consumo humano y productos de origen vegetal, garantizando un abastecimiento 
estable y permanente. 
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10. Lácteos Los Andes, C.A.: Su principal objetivo es la pasteurización de leche, 
fabricación de queso y demás derivados lácteos, así como jugos naturales, bebidas y 
alimentos. 

11. FARMAPATRIA, C.A.: Su objeto es la compra y venta de medicamentos a nivel 
nacional e internacional y otros productos farmacéuticos, la prevención de 
enfermedades y prestación de servicios conexos de apoyo a las y los pacientes, a 
través de la red de farmacias populares en todo el territorio nacional.  

 
Resumen Marco Normativo- Institucional de los Entes Adscritos al MINPPAL 
 

 

1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

Órgano 

Desconcentrado 

con autonomía 

administrativa, 

presupuestaria, 

financiera y de 

gestión 

dependiente del 

Ministerio del Poder 

Popular para la 

Alimentación 

Adscrito según Ley 

de la Reforma 

Parcial de la Ley de 

Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas 

como Órgano 

Desconcentrado 

Publicado en Gaceta 

Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

38.419 de Fecha 18 

de abril de 2006 

Ley de Reforma 

Parcial de la Ley 

de Silos, 

Almacenes y 

Depósitos 

Agrícolas, 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 

38.419 de fecha 18 

de abril de 2006 

Ejercer la rectoría en 

materia de silos, 

almacenes y 

depósitos agrícolas 

y en consecuencia 

desempeñarse como 

órgano 

desconcentrado y 

con autonomía 

administrativa, 

presupuestaria, 

financiera y de 

gestión 

Ejercer la suprema 

administración y control de los 

silos, almacenes y depósitos 

agrícolas a través de la 

inspección, supervisión, 

fiscalización, regulación, 

diseño, formulación, aplicación 

de normas, ejecución de 

planes y proyectos 

relacionados con la actividad 

de recepción, conservación, 

acondicionamiento, almacenaje 

y despacho de los productos 

agrícolas, así como de las 

actividades conexas de los 

entes públicos y privados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
98 

 
 

2. La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 

Clasificación  Fecha de Adscripción Fecha de Creación Objeto Misión 

 
Ente 
Descentralizado 
Funcionalmente 
con fines 
empresariales 

Adscripción según 
Decreto N° 3.125 
mediante el cual se dicta 
la Reforma Parcial del 
Decreto Sobre 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Administración Pública 
Central, publicado en 
Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.024 
de fecha 16 de 
Septiembre de 2004. 
 
Derogado por el decreto 
N° 3416 de fecha 
11/01/2005, publicado e  
Gaceta Oficial N°38111 
de fecha 20 de enero de 
2005. 
 
Cuya última reforma 
está contenida en el 
Decreto 50103 de fecha 
28 de diciembre de 
2006, publicado en 
Gaceta Oficial N° 5836 
Extraordinaria de fecha 
08 de enero de 2007. 

 
Inscrito ante el 
Registro Primero de 
la Circunscripción 
Judicial del Distrito 
Federal, ahora 
Distrito Capital y 
Estado Miranda bajo 
el Nº 44 del Tomo 
36-A-PRO de la 
misma fecha 2 de 
Agosto de  1989. 
 
Modificado en sus 
estatutos en fecha 05 
de mayo de 2003 
quedando inscrita 
ante la Oficina de 
Registro Mercantil 
cuarto de la 
Circunscripción 
Judicial del Distrito 
Federal y Estado 
Miranda en fecha 09 
de mayo de 2003, 
anotado bajo el N° 
56, Tomo 25-A 
cuarto. 

Comercializar  productos 
agropecuarios de 
consumo directo o 
procesados de origen 
nacional e internacional, 
así como la distribución 
de los mismos; el 
abastecimiento y 
administración de 
centros de recepción y 
almacenes  de 
depósitos, silos y 
frigoríficos; la 
elaboración de proyectos 
para la construcción y 
operación de silos, 
frigoríficos, mercados 
mayoristas y minoristas, 
así como el desarrollo de 
programas de servicios 
agrícolas; el fomento y 
participación en 
empresas y/o 
cooperativas destinadas 
a dichos fines; la 
intermediación para la 
colocación y venta de 
productos agropecuarios 
y pesqueros; la 
participación en 
programas sociales y 
cualquiera otra actividad 
y/o modalidad de 
operaciones 
expresamente 
encomendada por la 
asamblea de accionistas, 
en función al desarrollo 
de las políticas 
agroalimen-tarias del 
país y cualquier otra 
actividad relacionada 
directa o indirectamente 
con su objeto. 

Fortalecer, 
desarrollar y 
promover la 
rearticulación de las 
relaciones entre el 
campo y la ciudad, 
impulsando la 
producción agrícola, 
insertada en una 
alianza social con 
las comunidades a 
través de los 
consejos 
comunales, 
empresas 
estadales, y la 
pequeña propiedad, 
así como la 
comercialización y 
distribución de 
productos 
alimenticios 
orientados a 
satisfacer las 
necesidades y 
requerimientos del 
pueblo. 
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3. Logística CASA, S.A. (LOGICASA) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Filial de La 

Corporación de 

Abastecimiento y 

Servicios Agrícolas, 

S.A. (La CASA, S.A.) 

 

El 11 de noviembre 

de 2005, en 

Asamblea 

Extraordinaria cambia 

de nombre a 

(LOGICASA) según 

consta en el Registro 

Mercantil Primero de 

la circunscripción 

judicial del Distrito 

Federal y Estado 

Miranda bajo el Nº 

36, Tomo 173-A 

PRO,  en fecha 24 de 

noviembre de 2005. 

Registro Mercantil 

Primero de la 

circunscripción judicial 

del Distrito Federal y 

Estado Miranda bajo el 

Nº 29, Tomo 172-A 

segundo,  en fecha 07 

de agosto de 1980, 

bajo la denominación 

comercial de 

ENFRIES, S.A. 

 

En fecha 5 de 

septiembre de 2005 en 

asamblea de 

accionistas cambia de 

nombre por el de 

BOLCASA, Corredor 

de Bolsas de 

Productos Agrícolas 

S.A., según consta en 

documento 

protocolizado en el  

Registro Mercantil 

Primero de la 

circunscripción judicial 

del Distrito Capital y 

Estado Miranda bajo el 

Nº 50, Tomo 146-A-

PRO  de fecha 05 de 

octubre de 2005. 

Prestar servicios de 

logística integral, lo 

cual incluye control 

de calidad de 

alimentos en origen 

y destino, 

operaciones 

portuarias, 

almacenamiento en 

seco y refrigerado, y 

distribución de 

productos 

alimenticios de 

origen nacional o 

extranjero. 

Empresa fundamentada en 

valores y principios socialistas, 

dedicada a la presentación de 

servicios de logística integral, 

lo cual incluye control de 

calidad de alimentos en origen 

y destino, operaciones 

portuarias, almacenamiento 

en seco y refrigerado, y 

distribución de productos 

alimenticios de origen nacional 

o extranjero, con el propósito 

de contribuir al fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria 

nacional, contando con 

maquinarias y equipos de alta 

tecnología, y un talento 

humano con amplia 

experiencia en el ramo. 
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4. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A (VENALCASA, S.A.) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Filial de La 

Corporación de 

Abastecimiento y 

Servicios Agrícolas, 

S.A. (La CASA, 

S.A.).  

 

Se presenta ante el 

Registro Mercantil 

de la 

Circunscripción 

Judicial del Estado 

Monagas bajo el Nº 

38.  Tomo A-2, de 

fecha 18 de julio de 

2007, mediante el 

cual se cambia la 

denominación de la 

empresa 

FRUTICASA, S.A. 

a VENALCASA, 

S.A. 

Originalmente 

inscrita el Juzgado 

Segundo de 

Primera Instancia 

en lo Civil, 

Mercantil, de 

Transito, Laboral y 

Agrario en fecha 

26 de enero de 

1995, bajo el N° 

01, del Tomo 1-A 

 

Posteriormente 

modificada ante la 

Oficina del 

Registro Mercantil 

de la 

Circunscripción 

Judicial del Estado 

Monagas en fecha 

29 de septiembre 

del 2005, bajo el 

N° 

57 Tomo A-11 

 

Prestar servicio de 

empaquetado, procesamiento, 

transformación, 

acondicionamiento, 

conservación, almacenamiento, 

comercialización y distribución 

en general de la materia prima 

y productos alimenticios o 

agrícolas e insumo animal o 

humano de consumos directos 

o procesados, de origen 

nacional e internacional.  b) 

Elaboración de materia prima.  

c) Procesamiento e 

industrialización de frutas de 

cualquier naturaleza. d)  

Almacenaje en frio de 

productos agropecuarios, e)  

Explotación, de todos aquellos 

servicios inherentes al manejo 

de transporte de productos 

alimenticios y agropecuarios. f)  

Importación, exportación y 

comercialización de productos 

alimenticios y agropecuarios 

nacional o importado de lícito 

comercio. g)  Elaboración y 

ejecución de proyectos 

alimenticios. h)  Realizar 

cualquier otra actividad 

comercial e industrial de lícito 

comercio relacionado, similar, 

anexo o consecuencia de los 

anteriores  i)  Participar en 

otras compañías como 

accionistas, establecer y operar 

industrias, fábricas y 

establecimientos comerciales 

de toda naturaleza, previo 

cumplimiento de las 

formalidades que regulen cada 

materia en particular.      

Participar 

activamente en la 

Seguridad 

Alimentaria del país, 

a través de la 

presentación de 

servicios de 

empaquetado, 

procesamiento, 

transformación, 

acondicionamiento, 

conservación, 

almacenamiento, 

comercialización y 

distribución en 

general de materia 

prima y productos 

alimenticios o 

agrícolas e insumo 

animal o humano de 

consumo directo o 

procesado de origen 

nacional o 

internacional, 

cumpliendo con los 

estándares de 

calidad exigidos, la 

conservación del 

medio ambiente y 

promoviendo e 

impulsando la 

producción general 

del sector. 
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5. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 3.125 

mediante el cual se 

dicta la Reforma 

Parcial del Decreto 

Sobre 

Organización y 

Funcionamiento de 

la Administración 

Pública Central, 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

38.024 de fecha 16 

de Septiembre de 

2004 

Decreto Nº 2.359, de 

fecha 09 de abril de 

2003. Publicado en 

Gaceta Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 37.672 

de fecha 15 de abril 

de 2003. Inscrita en 

el Registro Mercantil 

Cuarto de la 

Circunscripción 

Judicial del Distrito 

Capital y Estado 

Miranda, Bajo el Nº 

12, Tomo 20 A-Cto, 

de fecha el 16 de 

abril de 2003 

Comercializar al mayor y 

detal de productos 

alimenticios de calidad y 

alto contenido nutricional, 

de consumo masivo y de 

primera necesidad, de 

origen nacional o 

internacional, así como la 

distribución y colocación de 

los mismos, en puntos 

estratégicos de venta. En 

ejercicio de su objeto podrá 

comprar, vender, permutar, 

intermediar, cumplir los 

procesos de recepción, 

almacenamiento, transporte 

y clasificación de dichos 

productos, decidir precios, 

construir, adquirir, equipar, 

instalar y administrar 

unidades de mercados 

mayoristas y minoristas, 

automercados 

permanentes, pequeños y 

medianos centros de 

mercado, depósitos, 

frigoríficos, centros de 

acopios, módulos de venta 

fijos o móviles; realizar 

actividades que involucren 

la instalación de 

megamercados o mercados 

populares en cualquier 

parte del país; participar en 

procesos de contingencia, 

en programas de incentivo 

a la producción nacional y 

en programas sociales para 

el abastecimiento de 

alimentos en función del 

autoabastecimiento y la 

seguridad agroalimentaria 

de la Nación.  

Efectuar el mercadeo y 

comercialización, 

permanente, al mayor y 

detal de productos 

alimenticios y otros 

productos de primera 

necesidad, manteniendo la 

calidad, bajos precios y 

fácil acceso, para 

mantener abastecida a la 

población venezolana y 

muy especialmente la de 

escasos recursos 

económicos, incorporando 

al grupo familiar, a las 

pequeñas empresas y a 

las cooperativas 

organizadas, mediante 

puntos de comercio fijos y 

móviles; desarrollando una 

imagen corporativa en 

todos sus procesos y con 

apego a las normas que 

rigen la materia; para 

garantizar la seguridad 

alimentaria. 
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6. Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Instituto 

Autónomo con 

Personalidad 

Jurídica y 

Patrimonio 

Propio e 

Independiente 

del fisco 

Nacional, sin 

fines 

empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 7.805, 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.553 de fecha 16 

de Noviembre de 

2010. 

Decreto 320 de 

fecha 11 de 

noviembre de 

1949, Publicado 

en Gaceta Oficial 

de los Estados 

Unidos de 

Venezuela de N° 

23074 de fecha 

15 de noviembre 

de 1949. 

 

Reformado según 

Ley la de INN, de 

fecha 12 de 

septiembre de 

1968. Publicada 

en Gaceta Oficial 

de la República 

de Venezuela Nº 

28.727 de fecha 

12 de septiembre 

de 1968. 

1º) Investigar los problemas 

relacionados con la nutrición y la 

alimentación en Venezuela, y 

estimular, asesorar y contribuir a 

la investigación nutricional que 

realicen las instituciones docentes, 

asistenciales, de investigación, 

públicas o privadas cuando se 

trate especialmente de 

investigación aplicada; 2º) 

Asesorar al Ejecutivo Nacional en 

la formulación de la política 

nacional de nutrición y 

alimentación del país; 3º) 

Planificar y programar las 

actividades correspondientes a la 

política alimentaria que debe 

desarrollar; 4º) Supervisar las 

actividades de todos los 

organismos que efectúen 

programas de nutrición y 

alimentación para grupos o 

colectividades; 5º) Asesorar a los 

organismos que lo soliciten, en la 

organización de servicio de 

alimentación; 6º) Preparar al 

personal idóneo que el Instituto 

juzgue conveniente para realizar 

en forma adecuada sus 

programas; y contribuir a la 

formación del personal profesional 

en el campo de la nutrición, con 

Universidades Nacionales y otras 

Instituciones docentes y de 

investigación; 7º) Mantener 

constante la divulgación nacional 

o internacional de los programas 

que desarrolla en coordinación 

con el organismo central de 

información;  

Velar junto con el 

poder popular por la 

nutrición de la 

población venezolana 

como elemento de la 

suprema felicidad, 

Asesorar al Ejecutivo 

en la formulación de 

la política nacional de 

nutrición y 

alimentación del país, 

directamente 

relacionada con los 

requerimientos 

nutricionales, 

contribuyendo así 

como ente rector a la 

Investigación 

nutricional que 

realicen las 

instituciones 

docentes, 

asistenciales de 

investigación publicas 

y/o privadas. 
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7. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente y sin 

fines empresariales 

Adscripción según 

Decreto Nº 3.543 de 

fecha 22 de marzo de 

2005, publicado en la 

Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 

de Venezuela Nº 

38.152 de fecha 22 de 

marzo de 2005. 

Decreto Nº 3.543 de 

fecha 22 de marzo de 

2005, publicado en la 

Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 

de Venezuela Nº 

38.152 de fecha 22 

de marzo de 2005. 

Acta Constitutiva 

registrada bajo el N° 

12 protocolo N°1 

Tomo 16 del 

21/06/2005, publicado 

en Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 38.215 

de fecha 23/06/2005 

Desarrollar 

programas de 

alimentación que 

permitan el acceso 

oportuno y 

permanente al 

consumo de 

alimentos y 

alimentación, a los 

sectores menos 

privilegiados de la 

población. 

Garantizar el acceso 

oportuno y 

permanente al 

consumo de alimentos 

y a la alimentación;  a 

los sectores más 

vulnerables de todo el 

territorio nacional, a 

través de la ejecución 

de proyectos 

orientados a la 

consecución de la 

seguridad alimentaria, 

para su posterior 

inserción en el 

proceso socio-

productivo, 

contribuyendo así, en 

la construcción de una 

estructura social 

incluyente, en un 

nuevo  modelo social, 

productivo, humanista 

y endógeno. 
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8. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente con 

fines empresariales 

 

Adscripción según 

Decreto N° 7.540, de 

fecha 01 de junio de 

2010, Publicado en 

Gaceta Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.474 

de fecha 27 de julio 

de 2010 

 

Inscrita por ante 

el Registro 

Mercantil 

Segundo de la 

Circunscripción 

Judicial del 

Distrito Capital y 

Estado Miranda, 

en fecha 01 de 

febrero de 2008, 

bajo el número 

28, Tomo 15-A- 

segundo, siendo 

su última reforma 

estatutaria 

inscrita ante el 

Registro 

Mercantil 

Segundo del 

Distrito Capital 

en fecha 02 de 

septiembre de 

2010, anotado 

bajo el N° 8 

Tomo 265 A – 

segundo. 

Desarrollar  toda actividad 

tendente a la producción, 

abastecimiento, 

comercialización, 

acondicionamiento y 

distribución nacional y/o 

internacional de alimentos para 

el consumo humano y animal 

con incidencia en el consumo 

humano y productos de uso y 

consumo humano, 

garantizando un 

abastecimiento estable, 

permanente y creciente de 

dichos productos. En tal 

sentido, podrá llevar a cabo las 

siguientes operaciones sobre 

cualquier especie o producto 

derivado de los reinos animal, 

vegetal y mineral, según fuera 

el caso, a saber: cría, 

reproducción, siembra, cultivo, 

recolección, tratamiento, 

producción, procesamiento, 

acondicionamiento, 

transformación, 

perfeccionamiento, procura, 

importación, reimportación, 

exportación, reexpedición 

empaquetado, envasado, 

embalado, rotulado, transporte, 

distribución, depósito, 

almacenaje, ventas al mayor 

y/o al detal o cualquier otra 

actividad conexa o forma de 

comercialización lícita. 

Ofrecer a la población 

venezolana productos 

de la cesta básica e 

insumos básicos para 

el hogar a precios 

regulados en 

diferentes puntos de 

venta habilitados en 

todo el territorio 

nacional, atendiendo 

toda la cadena de 

comercialización, que 

incluye producción, 

transporte, 

almacenamiento, 

distribución y venta 

final, lo que se 

traduce en una 

reducción paulatina 

de las importaciones 

e impulso de la 

capacidad de 

producción del país. 
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9. Centro de Almacenes Congelados, C.A.  (CEALCO) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente Descentralizado 

Funcionalmente con 

fines empresariales 

 

Filial de Productora 

y Distribuidora 

Venezolana de 

Alimentos, C.A. 

Adscrita al 

Ministerio del 

Poder Popular 

para la  

Alimentación 

según Decreto N° 

7.541 de fecha 01 

de julio de 2010 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.474 de fecha 27 

de julio de 2010.  

Inscrita ante el 

Registro Mercantil 

Primero de la 

Circunscripción 

Judicial del Distrito 

Capital y del 

Estado Miranda, en 

fecha veinte (20) 

de mayo de 1976, 

bajo el Nº 23, Tomo 

64-A 

Operar como almacén 

integral, funcionando en las 

áreas de almacenes 

congelados, refrigerados, 

secos y de ambiente 

controlado, acondicionados 

aproximadamente para la 

conservación y almacenaje 

en general de productos 

alimenticios o cualesquiera 

otros productos de 

conveniencia en base a 

procedimientos 

especializados, disposición 

del espacio de estos 

almacenes con el fin de 

asegurar las políticas 

establecidas de la 

soberanía y seguridad 

alimentaria y a tal fin, llevar 

a cabo las actividades de 

cualquier naturaleza que 

fueren necesarias, 

incluyendo el manejo, 

refrigeración y congelación 

de productos alimenticios u 

otros. De igual forma, podrá 

operar como Almacén 

General de Depósitos e In-

Bond, trámites, en materia 

de importación, exportación 

y tránsito y cualquier 

operación o procedimiento 

propio a dicha actividad. 

Empresa del Estado 

que brinda servicio de 

almacenamiento 

diversificado y que 

garantiza la seguridad 

alimentaria del pueblo 

venezolano. 
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10. Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente con fines 

empresariales 

Adscripción Según 

Decreto N° 8.071, 

publicado en la 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.621 de fecha 

22 de febrero de 

2011 

Inscrita en el 

Registro 

Mercantil 

Segundo del 

Distrito Capital 

en fecha 25 de 

febrero de 

2011, Tomo 

42-A Segundo 

Realizar, por si misma o 

mediante terceros, o asociada 

a terceros, toda actividad 

tendente a la producción, 

abastecimiento, 

comercialización, 

acondicionamiento y 

distribución nacional y/o 

internacional de alimentos 

para el consumo humano y/o 

animal con incidencia en el 

consumo humano y productos 

de uso y consumo humano, 

garantizando un 

abastecimiento estable, 

permanente y creciente de 

dichos productos. En tal 

sentido, podrá llevar a cabo 

las siguientes operaciones 

sobre cualquier especie o 

producto derivado de los 

reinos animal, vegetal y 

mineral según fuere el caso, a 

saber: cría, reproducción, 

siembra, cultivo, recolección, 

tratamiento, producción, 

procesamiento, 

acondicionamiento, 

transformación, 

perfeccionamiento, procura, 

importación, reimportación, 

exportación, reexpedición, 

empaquetado, envasado, 

embalado, rotulado, 

transporte, distribución, 

depósito, almacenaje, ventas 

al mayor y/o al detal o 

cualquier otra actividad 

conexa o forma de 

comercialización lícita.    

Garantizar el 

acceso oportuno y 

la disponibilidad 

suficiente y estable 

de alimentos 

servicios y 

productos de 

calidad a precios 

justos para dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

Constitución de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela en 

materia de 

seguridad 

alimentaria. 

 
 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
107 

 
 
11. Lácteos Los Andes, C.A. 

Clasificación 
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

funcionalmente con 

fines empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 8.090,de 

fecha 01 de marzo 

de 2011, publicado 

en Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.626 de fecha 01 

de marzo de 2011 

Inscrita ante el 

Registro Mercantil 

del Estado 

Mérida, de fecha 

diecisiete (17) de 

diciembre de 

1984, bajo el Nº 

48, Tomo A-10.  

Pasteurización de leche, 

fabricación de queso y 

demás derivados lácteos, 

así como realizar todos 

aquellos actos de 

comercio, sin limitación 

alguna, que la Asamblea o 

Junta Directiva consideren  

necesarios o convenientes 

para los intereses sociales. 

En general, la Sociedad 

para dar cumplimiento a 

sus fines podrá, comprar y 

vender bienes muebles e 

inmuebles, celebrar, hacer 

cumplir y llevar a cabo toda 

clase de contratos o actos 

de lícito comercio y hacer 

cumplir y llevar a cabo toda 

clase de trámites por ante 

autoridades venezolanas o 

extranjeras que sean 

necesarios para el 

cumplimento del objeto 

social antes descrito; 

asimismo, actuar en 

nombre propio o en 

representación de terceros, 

como principal, agente 

corredor, comisionista, 

fiduciaria, apoderada, 

contratista o en otro 

carácter. Para el logro del 

objeto, la sociedad tendrá 

plena y total capacidad 

jurídica para adquirir 

derechos, contraer 

obligaciones y ejercer 

todos los actos que no 

sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto.  

Empresa encargada del 

procesamiento y 

comercialización de 

productos lácteos, jugos 

y néctares, bebidas y 

alimentos de la cesta 

básica a fin de contribuir 

con la seguridad 

alimentaria de la nación, 

suministrando estos 

productos a la población 

venezolana sobretodo la 

más vulnerable, a 

precios justos y 

accesibles a los más 

necesitados. Esta 

actividad está 

enmarcada como una 

actividad económica 

llevada a cabo por una 

empresa mercantil y bajo 

la égida del Estado 

Venezolano, como su 

máximo representante y 

autoridad, para que 

cumpla cabalmente con 

su actividad social 

vinculante. 
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12. Industrias Diana, C.A. 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción 

según Decreto 

N° 8.090, de 

fecha 

01/03/2011 

publicado en la 

Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.626 de 

fecha 01 de 

marzo de 2011 

Inscrita ante el 

Registro 

Mercantil 

Primero de la 

Circunscripción 

Judicial del 

Estado 

Carabobo, de 

fecha catorce 

(14) de junio de 

1946, bajo el Nº 

28, Expediente 

1712.  

a) Realizar toda actividad tendiente a 

la producción, abastecimiento, 

comercialización nacional y/o 

internacional de Aceites y Grasas 

comestibles para el consumo 

humano y productos de origen 

vegetal, garantizando un 

abastecimiento estable, permanente, 

b) Podrá llevar a cabo operaciones 

sobre cualquiera de los productos 

objetos de la compañía según fuere 

el caso: producción, empaquetado, 

envasado, embalado, rotulado, 

transporte, distribución depósito, 

almacenaje, ventas al mayor, y/o al 

detal, o cualquier otra actividad 

conexa u otra forma de 

comercialización de lícito comercio. 

c) Podrá proveer servicio para el 

desarrollo del entorno comunitario, 

en organización, formación, 

capacitación, infraestructura social y 

socio productiva, Ejecutar 

actividades relacionadas con la 

cooperación, capacitación y 

desarrollo comercial y social a los 

trabajadores que laboran dentro de 

la empresa, fomentando la 

autogestión y autoconstrucción, a fin 

de proveerse, apoyados por la 

industria, de su propia vivienda 

garantizando el bienestar de la 

familia. c) Fomentar la siembra y la 

producción del sector agropecuario, 

minero, forestal, y la 

comercialización de productos 

ganaderos, avícolas, agrícolas, 

pesqueros, forestal, y la 

comercialización de productos 

ganaderos, avícolas, agrícolas, 

pesquero, forestales, mineros así 

como la participación activa en el 

desarrollo endógeno, económico, 

social, cultural y demográfico de las 

regiones donde realice sus 

actividades.  

Garantizar el 

desarrollo, producción, 

distribución y 

comercialización de 

alimentos de excelente 

calidad de la cesta 

básica alimentaria, que 

cumpla con los 

requerimientos 

nutricionales del 

pueblo, a precios 

solidarios en el marco 

de la soberanía 

alimentaria, mediante la 

adopción de nueva 

tecnología y una nueva 

formación integral del 

personal, 

fundamentada en una 

empresa de producción 

social autosustentable 

que conduzca a la 

producción de un 

nuevo modelo socio 

productivo orientado al 

logro de las 

comunidades.  
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13. Empresa Nacional de Almacenes, C.A.  (ENACA) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente con 

fines empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 4.595 

mediante el cual se 

dicta el Decreto Sobre 

Organización y 

Funcionamiento de la 

Administración Pública 

Nacional, publicado en 

Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 

de Venezuela N° 

38.464 de fecha 22 de 

Junio de 2006 

Registro Primero de la 

circunscripción judicial 

del Distrito Federal, 

ahora Distrito Capital y 

Estado Miranda bajo el 

Nº 35 de Tomo 141-ADE 

de fecha 11/11/1976. 

Estatutos modificados en 

el registro Mercantil de la 

Circunscripción Judicial 

del Estado Vargas de 

fecha 16/10/2001 Tomo 

17-A N° 71 

a) Guardar y conservar toda clase de bienes 

muebles para explotarlos de acuerdo con la 

Ley y Reglamento de Almacenes generales 

de Depósitos mediante el uso y aplicación de 

los derechos, facultades y atribuciones 

establecidas en dichas disposiciones legales 

y conforme a los permisos concedidos o que 

concedieren los Ministerios de Hacienda y 

Agricultura y Cría. b) Adquirir, vender o 

hipotecar terrenos y/o almacenes de 

depósito, construir almacenes de depósito en 

terrenos propiedad de la Compañía o 

tomados en arrendamiento por ella. c)  Dar y 

tomar en arrendamiento terrenos y/o 

almacenes de depósito. d)  Dar y tomar en 

arrendamiento terrenos y/o almacenes de 

depósito.  e) Realizar toda clase de 

operaciones compatibles con las actividades 

de dichos almacenes. f)  Celebrar toda clase 

de contratos con terceros, incluyendo la 

expedición de bonos de prenda y certificados 

de depósito, para llevar a cabo los objetos de 

la Compañía. g) Llevar a cabo todas las 

operaciones comerciales, industriales, 

financieras, mobiliarias e inmobiliarias que 

sean consideradas necesarias o útiles para la 

consecución del objeto social de la 

Compañía. h)  Ejecutar cualquiera otras 

negociaciones lícitas conexas o afines con 

las funciones, propósitos y finalidades de los 

almacenes generales de depósito.   

 
14. FARMAPATRIA, C.A. 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente con 

personalidad jurídica 

 

Adscripción según 

Decreto N° 8.981 

publicado en la Gaceta 

Oficial de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 39.922 

de fecha 15 de mayo 

de 2012  

Inscrita ante el 

Registro Mercantil II 

del Distrito Capital, 

en fecha  17 de 

mayo de 2012, bajo 

el Nº 17, Tomo 137-

A-SDO  

 

Compra y venta de medicamentos a nivel 

nacional e internacional y otros productos 

farmacéuticos, la prevención de enfermedades 

y prestación de servicios conexos de apoyo a 

las y los pacientes, a través de la red de 

farmacias populares en todo el territorio 

nacional.  
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Estructura e Infraestructura del Sistema de Almacenamiento, Procesamiento, Distribución y 
Consumo de Alimentos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 
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2. Líneas y Planes de Acción 2012 del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación 

 
Este capítulo se estructuró de la siguiente manera: 

2.1 Políticas y Objetivos Estratégicos Nacionales e Institucionales. 
2.2 Proyectos Programados por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

para el 2012. 
2.3 Acciones y Actividades desarrolladas por el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación durante el 2012. 
2.4 Proyectos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Ejecutados 

durante el año 2012. 
 
2.1. Políticas y Objetivos Estratégicos Nacionales e Institucionales 
 

Considerando la base  legal y las competencias del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación (MINPPAL), indicadas en el Capítulo I de esta Memoria y Cuenta, así como 
las Líneas Generales o Directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  Primer 
Plan Socialista (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, la 
planificación, objetivos y políticas para el 2012 del MINPPAL y sus Entes Adscritos, 
establecidas en la Plan Operativo 2012, contempló una de serie de proyectos de 
carácter estratégico orientados a concretar los objetivos y directrices nacionales, 
además de proyectos institucionales que coadyuvaron al funcionamiento institucional de 
la Misión Alimentación. Igualmente, estableció y desarrolló un conjunto de acciones, que 
cada unidad o área, emprendió de acuerdo a sus competencias, para apoyar la ejecución 
de tales proyectos, y lograr el mantenimiento de la operatividad de la Misión Alimentación, 
en el marco de los recursos aprobados según comunicación N° 001849 de fecha 21 de 
septiembre de 2011 emanada de la ONAPRE (Bs. 4.051.607.533), en función de la 
política nacional presupuestaria establecida por el Presidente la República, y los 
lineamientos metodológicos presentados por el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas (MPPF) para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Las Líneas Generales o Directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  Primer 
Plan Socialista (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 
plantea siete Enfoques Estratégicos: Desarrollo de la Nueva Ética Socialista, Construcción 
de la Suprema Felicidad Social, Profundización de la Democracia Protagónica 
Revolucionaria, Establecimiento del Modelo Productivo Socialista, Construcción de la 
Nueva Geopolítica Nacional, Avanzar hacia la Nueva Geopolítica Internacional, y Convertir 
a Venezuela en una  Potencia Energética Mundial: 
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1. Nueva Ética Socialista: Refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus 
raíces en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes 
humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón 
Bolívar.  

2. La Suprema Felicidad Social: Construcción de una nueva estructura social 
incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, 
productivo, socialista, humanista, endógeno, donde todos vivamos en similares 
condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: la suprema felicidad social 

3. Democracia Protagónica Revolucionaria: Consolidar la organización social, para 
transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, 
la libertad y el poder originario del individuo. La democracia protagónica 
revolucionaria se fundamentará en el republicanismo y el bolivarianismo.   

4. Modelo Productivo Socialista: Búsqueda de la eliminación de la división social, 
de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las 
necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del 
capital. Responde primordialmente a las necesidades humanas y estará menos 
subordinada a la reproducción del capital.  

5. Nueva Geopolítica Nacional: La modificación de la estructura socio-territorial de 
Venezuela persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de un 
desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones 
programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable.  

6. Venezuela, Potencia Energética Mundial: El acervo energético del país posibilita 
una estrategia que combina el uso soberano del recurso con la integración regional 
y mundial. La política de Estado es convertir a Venezuela en un centro mundial de 
refinación y en una potencia petroquímica bajo un esquema de explotación del 
recurso de manera sustentable garantizando la preservación del ambiente. 

7. Nueva Geopolítica Internacional: La construcción de un mundo multipolar implica 
la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía 
unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, 
bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación 
y el respeto de las libertades de pensamiento. 

 
En este sentido, y en cumplimiento de estas directrices se establecieron las Líneas 
Generales de Política del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, asociadas a 
cada directriz estratégica nacional, y que fundamentan la construcción del modelo 
alimentario, en el marco de las competencias del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. Estas fueron las siguientes: 
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• Nueva Ética Socialista: Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos 
principios y valores como ejes centrales  para la consolidación de la nueva ética y 
modelo productivo socialista, en el ámbito alimentario. 

• Suprema Felicidad Social: Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la 
transformación de las relaciones económicas y el fortalecimiento en la accesibilidad de 
los alimentos y de los medicamentos para toda la población venezolana. 

• Democracia Protagónica Revolucionaria: Propiciar la participación masiva de la 
comunidad en torno a la seguridad alimentaria y la democracia protagónica 
revolucionaria.  

• Modelo Productivo Socialista: Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo 
socialista, humanista y endógeno en el ámbito alimentario. 

• Nueva Geopolítica Nacional: Contribuir con la estructura socio-territorial 
desconcentrada, en el marco del fortalecimiento del sistema de producción 
agroalimentario. 

• Venezuela, Potencia Energética Mundial: Coadyuvar al desarrollo del sector 
agroalimentario mediante el aprovechamiento de recursos provenientes del sector 
energético. 

• Nueva Geopolítica Internacional: Fortalecer las alianzas políticas, económicas y 
tecnológicas en el ámbito internacional, en el tema alimentario. 

 
Los Objetivos Estratégicos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
establecidos para el periodo 2007-2013, son los siguientes: 
1. Sensibilizar a los servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y en la 
conciencia de su papel transformador.  

2. Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad que 
abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios accesibles, 
inocuos y con altos niveles de calidad.  

3. Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión social de los 
beneficiarios de los programas sociales del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, en los procesos socio-productivos.  

4. Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la participación 
soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario.  

5. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria, estimulando 
el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del 
modelo productivo socialista y participativo.  

6. Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento territorial.  
7. Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 

complementariedad y solidaridad entre los pueblos, propugnando de esta forma las 
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vías hacia un comercio justo, que permita superar las asimetrías y ofreciendo un trato 
especial y diferenciado, con miras a  consolidar nuestra soberanía agroalimentaria.  

8. Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética para 
fortalecer sector agroalimentario. 

 
Los Objetivos Institucionales 2012 del Ministerio del Popular para la Alimentación y 
Entes Adscritos, que se vinculan en mayor proporción a las líneas estratégicas Suprema 
Felicidad Social, Nuevo Modelo Productivo Socialista, y Democracia Protagónica 
Revolucionaria, y se señalan a continuación: 

• Incrementar los niveles de disponibilidad y accesibilidad de los alimentos para la 
población venezolana a través de la adquisición y distribución de alimentos de origen 
nacional, local o regional, e internacional a precios accesibles. 

• Incrementar la capacidad de almacenamiento en frigoríficos, plantas de silos y centros 
de acopio a fin de garantizar la capacidad de recepción de materias primas y 
distribución de alimentos a nivel nacional. 

• Incrementar la capacidad de procesamiento y empaquetado de productos alimenticios 
terminados que coadyuven al abastecimiento alimentario del país. 

• Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la logística, en las áreas de 
operaciones portuarias, distribución y transporte multimodal. 

• Administrar y controlar los silos, almacenes y depósitos agrícolas a través de la 
inspección, supervisión, fiscalización, regulación, diseño, formulación, aplicación de 
normas.  

• Establecer los mecanismos necesarios para lograr la sustentabilidad económica de las 
empresas comercializadoras de productos no alimenticios de la Misión Alimentación, a 
través de la inyección de recursos provenientes de actividades conexas. 

• Suministrar alimentos en forma gratuita a la población en condiciones de exclusión e 
inequidad social y que habitan en áreas de difícil acceso, para contribuir a la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre en estos sectores de la población. 

• Propiciar la inclusión progresiva de los beneficiarios de las Casas de Alimentación a 
las diferentes organizaciones, procesos socio-productivos y endógenos del país, a 
través de alianzas, acuerdos y/o convenios con los organismos involucrados en el 
desarrollo de las diversas Misiones existentes. 

• Consolidar el sistema de control de gestión de la calidad de los procesos de la Misión 
Alimentación, para garantizar las características fisicoquímicas, nutricionales, 
organolépticas, microbiológicas y la vida útil de los alimentos, que se distribuyen en la 
Misión. 

• Propiciar que la comunidad ejerza funciones de contraloría social en materia de 
alimentos a nivel de la red pública y privada, para combatir la corrupción. 
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• Impulsar el rescate de los patrones nutricionales alimenticios de acuerdo a la región, 
cultura y tradiciones. 

 
El Presupuesto asignado para el avance en el logro de estos objetivos con Recursos 
Ordinarios 2012 aprobados por Ejecutivo Nacional para el Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y sus Entes Adscritos ascendió a la cantidad de Bs. 4.456.824.015 
(Comunicación Nº 001849 emanada de la ONAPRE en fecha 21/09/2011 y publicado en 
Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.065 de fecha 19-12-2011). Este Presupuesto  con 
respecto al 2011 para el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes 
Adscritos,  se presenta a continuación:  
 

Presupuesto Aprobado (con sus Modificaciones) 
 2012 con respecto al 2011 

 
 

Categoría 

 

2011 
 (Presupuesto con 

Modificaciones) 
 

 

2012 
(Presupuesto 

Ley) 

 

2012 
(Presupuesto y 
Modificaciones) 

Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación 

145.053.217 165.000.001 155.199.738 

Acciones Centralizadas 108.053.217 120.000.000 107.956.514 

Gasto de los Trabajadores 59.540.920 69.353.400 64.605.991 

Gestión Administrativa 48.212.297 50.000.000 42.703.923 

Previsión y Protección Social 300.000 646.600 646.600 

SADA (proyecto) 37.000.000 45.000.000 47.243.224 

Instituto Nacional de Nutrición (INN) 609.496.272 672.607.533 758.349.879 

Acciones Centralizadas 322.001.315 614.945.432 700.687.778 

Proyectos 287.494.957 57.662.101 57.662.101 

FUNDAPROAL 934.019.840 914.039.999 914.000.000 

Acciones Centralizadas 122.000.000 201.964.941 201.964.943 

Proyectos 812.019.840 712.075.057 712.035.057 

La CASA (proyectos) 5.542.502.282 2.300.000.000 3.671.818.600 

VENALCASA (proyectos) 25.000.000     

FARMAPATRIA (funcionamiento)     7.500.000 

Total 7.256.071.611 4.051.647.533 5.506.868.217 

 
 

El Presupuesto con las Modificaciones que se acordaron durante el año 2012, quedó 

distribuido de la siguiente manera: 

• Bs. 107.956.514. Acciones Centralizadas del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación: Orientadas al apoyo y consolidación de los proyectos de la Misión 
Alimentación, así como al mantenimiento de la funcionalidad y operatividad del 
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MINNPPAL. 

• Bs 47.243.224. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA): Las acciones de SADA estarán dirigidas a mantener la operatividad de la 

superintendencia en el ámbito de fiscalización y control, para fortalecer y consolidar la 
soberanía y la seguridad alimentaria. 

• Bs. 201.964.943.000. Acciones Centralizadas (gastos de funcionamiento) de 
FUNDPROAL. 

• Bs. 712.035.057, para dar continuidad al servicio de las Casas de Alimentación, 

atendiendo a la población más desprotegida a nivel nacional suministrando un almuerzo 
y una merienda con especial énfasis a niños y niñas de la calle, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, discapacitadas y desnutridas. Se hará énfasis en la inclusión 

progresiva de los beneficiarios de las Casas de Alimentación al sector productivo 
estableciendo alianzas, acuerdos y convenios con los organismos involucrados en el 

desarrollo de las Misiones, para capacitarlos en un oficio digno para su posterior 

inclusión al sector productivo.  

• Bs. 700.687.778. Acciones Centralizadas (gastos de funcionamiento) del Institutito 

Nacional de Nutrición INN). 

• Bs. 57.662.101. Para la ejecución de los siguientes proyectos del  Institutito Nacional de 
Nutrición INN: Expansión de la Cocina Itinerante: para promover la cultura culinaria y 

nutricional-alimentaria venezolana, Campaña de masificación de la nueva cultura del 
Buen Comer para el Buen Vivir, para masificar información de alimentación y nutrición 

utilizando herramientas comunicacionales y educativas para la formación y consolidación 

de una cultura nutricional, Escuela Venezolana de Alimentación “Bicentenaria 5 de 

Julio”, dirigido a formar técnicos profesionales y especialistas en el área agroalimentaria 
y nutricional con alto perfil social que contribuyan a la construcción, rescate valoración y 

promoción del nuevo paradigma de cultura alimentaría y nutricional de Venezuela con 

enfoque gerencial, tecnológico y comunitario. Investigaciones Nutricionales para la 
detención y el combate de la Obesidad en el país, para planificar y desarrollar 

investigaciones nutricionales en los beneficiarios de la Misión Alimentación, para 

determinar  el diagnóstico de la situación alimentaría nutricional, en grupos de población 
y áreas específicas, como elemento fundamental del Buen Comer para el Buen Vivir. 

• Bs. 3.671.818.600, para el mantenimiento del subsidio a los alimentos y poder darle 

continuidad a la ejecución al Plan de Compras Alimentario de La CASA, S.A. (Plan de 
Comercialización de Alimentos), donde se comercializarán y distribuirán a través de la 

Red Mercal 14 rubros alimenticios de la cesta básica de origen nacional e importado, 

para mantener una continua disponibilidad de productos alimenticios de primera 
necesidad a precios accesibles. 
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Presupuesto Asignado 2012 por Categoría Presupuestaria 
 
 

Descripción 
Presupuesto 

Ley  

Presupuesto con 

Modificaciones 
% 

Dirección  y Coordinación de los Gastos de los 

Trabajadores 
69.353.400 64.605.991 1,17 

Gestión Administrativa 866.910.375 952.856.644 17,30 

 Apoyo a los Proyectos del Organismo 50.000.000 42.703.923 0,78 

 Apoyo Institucional al Sector Público (FUNDAPROAL)  201.964.943 201.964.943 3,67 

 Apoyo Institucional al Sector Público (INN) 614.945.432 700.687.778 12,72 

 Apoyo Institucional al Sector Público (FARMAPATRIA)   7.500.000 0,14 

Previsión y Protección Social 646.600 646.600 0,01 

Total Acciones Centralizadas 936.910.375 1.018.109.235 18,49 

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas (SADA) 
45.000.000 47.243.224 0,86 

Aportes y transferencias para financiar los Proyectos de 

los Entes Descentralizados 
3.069.697.158 4.441.515.758 80,65 

Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 712.035.057 712.035.057 12,93 

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, 

S.A. (La CASA, S.A.) 
2.300.000.000 3.671.818.600 66,68 

Instituto Nacional de Nutrición (INN) 57.662.101 57.662.101 1,05 

Total Proyectos 3.114.697.158 4.488.758.982 81,51 

Total General  4.051.607.533 5.506.868.217 100,00 
 
 

El presupuesto distribuido por partidas presupuestarias, se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Presupuesto Asignado 2012 por Partida Presupuestaria 
 

 

 
 

Nota: Las transferencias y donaciones (407) se refiere a recursos asignados para la ejecución de proyectos para el INN, La CASA, y 
FUNDAPROAL (recursos ordinarios y créditos adicionales). 

 

Partida 

  

Denominación 

Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto con 

Modificaciones 

  

% Distribución 

401 Gastos de Personal 100.467.895 100.372.895 1,82 

402 Materiales, Suministros y 
Mercancías 

9.490.788 9.749.096 0,18 

403 Servicios No Personales 35.062.690 31.649.382 0,57 

404 Activos Reales  15.809.027 18.659.027 0,34 

405 Activos Financieros  7.500.000 0,14 

407 Transferencias y Donaciones 3.890.302.133 5.338.062.817 96,93 

411 Disminución de Pasivos 475.000 875.000 0,02 

 Totales 4.051.607.533 5.506.868.217 100,00 
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El resumen de   ejecución del presupuesto por categoría y partida presupuestaria: 

 
 
Por Categoría Presupuestaria: 
 

Denominación  
 Presupuesto y 
Modificaciones  

 Comprometido  % Causado % 

Dirección y Coordinación para 

los Gastos de los Trabajadores  

64.605.991 62.775.703 97,2 61.709.704 95,5 

Gestión Administrativa  952.856.644 946.335.347 99,3 945.498.319 99,2 

Apoyo Institucional a los Proyectos 

del Organismo  

42.703.923 36.182.626 84,7 35.345.598 82,8 

 Apoyo Institucional al Sector 

Público   

910.152.721 910.152.721 100 910.152.721 100,0 

 Fundación Programas 

Estratégicos (FUNDAPROAL)   

201.964.943 201.964.943 100 201.964.943 100,0 

Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

700.687.778 700.687.778 100 700.687.778 100,0 

Recursos Ordinarios  614.945.432 614.945.432 100 614.945.432 100,0 

Crédito Adicional             85.742.346 85.742.346 100 85.742.346 100,0 

FARMAPATRIA 7.500.000 7.500.000 100 7.500.000 100,0 

 Previsión y Protección Social  646.600 561.787 86,9 559.956 86,6 

 Total Acciones Centralizadas  1.018.109.235 1.009.672.837 99,2 1.007.767.980 99,0 

Superintendencia Nacional de 

Silos, Almacenes y Depósitos 

Agrícolas (SADA)  

47.243.224 43.325.168 91,7 43.325.168 91,7 

Aportes y Transferencias para 

Financiar los Proyectos de los 

Entes Descentralizados  

4.441.515.758 4.441.515.758 100 4.441.515.758 100,0 

Fundación Programas 

Estratégicos (FUNDAPROAL)   

712.035.057 712.035.057 100 712.035.057 100,0 

Corporación de Abastecimiento y 

Servicios Agrícolas, S.A.(La 

CASA, S.A.) 

3.671.818.600 3.671.818.600 100 3.671.818.600 100,0 

  Recursos Ordinarios        2.300.000.000 2.300.000.000 100 2.300.000.000 100,0 

  Crédito Adicional             1.371.818.600 1.371.818.600 100 1.371.818.000 100,0 

Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

57.662.101 57.662.101 100 57.662.101 100,0 

 Total Proyectos   4.488.758.982 4.484.840.926 99,9 4.484.840.926 99,9 

 Total General  5.506.868.217 5.494.513.763 99,8 5.492.608.906 99,7 
 

Fuente: MINPPAL. OPP 
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Por Partida Presupuestaria: 
 
Partida Denominación Ley de 

Presupuesto y 

Modificaciones 

Acumulado 

Comprometido 

Acumulado 

Causado 

Acumulado 

Pagado 

401 Gastos Personal 97.868.710 95.697.212 94.695.048 90.892.089 

402 Materiales, Mercancías  y 

Suministros 

9.749.096 8.154.885 8.146.259 7.185.464 

403 Servicios no Personales 29.636.133 24.241.168 24.017.788 23.358.364 

404 Activos Reales  13.376.199 10.329.834 9.696.909 5.329.374 

405 Activos Financieros 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

407 Transferencias y 

Donaciones 

5.347.863.079 5.347.760.864 5.347.723.102 5.347.585.677 

411 Disminución de Pasivos 875.000 829.801 829.801 829.801 

Totales 5.506.868.217 5.494.513.763 5.492.608.906 5.482.680.770 

Porcentaje de Ejecución   99,8     

 
Fuente: MINPPAL. OPP 

 
2.2. Proyectos Programados durante el Ejercicio Fiscal 2012 
 
En función de su misión y competencias, el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, orientó sus acciones, actividades y proyectos, hacia áreas específicas de la 
producción, transformación, importación, exportación, almacenamiento, distribución y 
comercialización de alimentos e insumos agroalimentarios en el país, con carácter de 
nutrición, calidad e inocuidad, que permitieron dar accesibilidad de los alimentos a toda la 
población venezolana a fin de garantizar la seguridad alimentaria, haciendo énfasis en 
aquellas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social, 
fortaleciendo para ello la Misión Alimentación, la cual está integrada por los siguientes 
Entes:  
• Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA). 

• Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) y sus 

filiales: Venezolana de Alimentos, S.A. (VENALCASA) y Logística CASA, S.A. 

(LOGICASA, S.A.),  

• Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)  

• Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 

• Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) y su filial: Centro 

de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO),  

• Instituto Nacional de Nutrición (INN),  

• Red de Abastos Bicentenario, S.A.,  
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• Industrias Diana, C.A.,  

• Lácteos Los Andes, C.A. y  

• FARMAPATRIA, C.A. 

 
En el caso del Ministerio Popular para la Alimentación, este concentró sus esfuerzos 
institucionales en el proyecto institucional Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), con la finalidad de mantener el control y la 
fiscalización de los silos, almacenes y depósitos agrícolas así como otras actividades 
conexas a través de las inspecciones. Articulando un trabajo conjunto entre la sociedad, la 
Superintendencia y entes relacionados con la Misión Alimentación, para fortalecer la 
capacidad de las reservas alimentarias del país, y así apoyar el incremento y la 
consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria. 
 
Los Proyectos programados en el marco de cada Directriz Estratégica nacional, para 
el año 2012 y que fueron ejecutados con recursos ordinarios, ingresos propios y/u otras 

fuentes de financiamiento tanto por el Ministerio como por sus Entes Adscritos fueron los 
siguientes: 
 

Proyecto Directriz 
Estratégica 

Objetivo Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor 

1 Superintenden-
cia Nacional de 
Silos, Almacenes 
y Depósitos 
Agrícolas  
(SADA) 

Suprema 
Felicidad Social 

Ejercer la suprema  
administración y control 
de los silos, almacenes, y 
depósitos agrícolas a 
través de la inspección, 
supervisión, fiscalización. 

Recursos 
Ordinarios  

SADA/ 
MINPPAL 

  47.243.224   

2  Plan 
Comercialización 
de Alimentos de 
La CASA 

Suprema 
Felicidad Social 

Comercializar y distribuir 
a la Red Mercal 
productos alimenticios de 
primera necesidad de 
manera oportuna, 
permanente, a precios 
accesibles, inocuos y con 
altos niveles de calidad. 
Contempla la rotación de 
alimentos de la Reserva 
Estratégica;  

Total del Proyecto La CASA  

  10.587.287.230  

  Recursos 
Ordinarios 

 

  2.300.000.000  

  Crédito Adicional  
  5.722.963.000  
  Recursos Propios  
  2.444.794.120  
  Otros  

    119.530.110   

3 Comercialización 
de Materia Prima 
de La CASA 

Suprema 
Felicidad Social 

Comercializar  materia 
prima adquiridos en el 
mercado internacional, a 
la red pública y privada 
mediante el 
fortalecimiento del rol 
importador del Estado. 

Ingresos Propios  La CASA 

    8.340.370.245   



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
124 

Proyectos Directriz 
Estartégica 

Objetivo Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor 

4  Plan de 
Abastecimiento 
Pleno de La 
CASA 

Suprema 
Felicidad Social 

Adquirir productos 
alimenticios de primera 
necesidad, con el fin de 
garantizar la distribución 
en las redes del Estado. 
 

Ingresos Propios La CASA  

    1.819.769.860   

5  Plan de 
Abastecimiento 
de la Red  de 
Abastos 
Bicentenario.  

Suprema 
Felicidad Social 

Garantizar el 
abastecimiento oportuno 
de alimentos y no 
alimentos en toda la Red 
de Abastos Bicentenario 
a nivel nacional, a precios 
justos y solidarios a toda 
la población venezolana. 

Ingresos Propios Red de 
Abastos 

Bicentenario, 
S.A.  

  3.823.534.201 

6 Plan de 
Abastecimiento 
de Productos 
Alimenticios de 
MERCAL 

Suprema 
Felicidad Social 

Garantizar la suficiencia, 
accesibilidad y estabilidad 
en el suministro de 
productos a la población 
venezolana a través de los 
puntos de ventas de la 
Red Mercal 

Ingresos Propios MERCAL  

    12.086.496.407   

7 Construcción de  
MERCAL Tipo I, 
Nueva Imagen 
(Rio Claro, Edo. 
Lara). 

Suprema 
Felicidad Social 

Ampliación de la red de 
distribución de alimentos 
en el estado Lara a través 
de la construcción de un 
Módulo Tipo I. 

Ingresos Propios MERCAL  

    3.500.000   

8 Construcción de 
un Centro de 
Acopio Integral 
(CAI).   

Suprema 
Felicidad Social 

Construir un Centro de 
Acopio Integral, 
conformado por un Mercal 
Tipo I, un Centro de 
Acopio y un Centro 
Frigorífico (CAI). 

Remanente 2008  MERCAL 

    4.377.374   

9 Plan de 
Expansión de la 
Red Mercal. 

Suprema 
Felicidad Social 

Mantener la disponibilidad 
de productos alimenticios 
de primera necesidad a la 
población venezolana, 
especialmente a la de 
escasos recursos 
económicos  con altos 
niveles de calidad.  

Ingresos Propios MERCAL 

    28.161.751   

10 Comercializació
n de Línea 
Blanca  (Mi Casa 
Bien Equipada).   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Garantizar el 
abastecimiento de 
artículos de línea blanca, a 
través del Programa " Mi 
Casa Bien Equipada". 
 

Ingresos Propios MERCAL 

  405.135.557   

11 Conformación de 
Puntos de 
Ventas de 
Verduras y 
Hortalizas.   

Suprema 
Felicidad Social 

Adecuar  establecimientos 
para la conformación de 
puntos de ventas de 
verduras y hortalizas. 

Ingresos Propios MERCAL 

  26.238.086  
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Proyectos Directriz Estratégica Objetivo Monto Asignado (Bs.) Ejecutor 

12 Mercal Comunal.   Suprema Felicidad 
Social 

Creación de la red 
de mercalitos 
comunales bajo la 
administración de 
los consejos 
comunales. 

Ingresos Propios MERCAL  

    9.436.589   

13 Mercal 
Producción 
Agroalimentaria.   

Modelo Productivo 
Socialista 

Producir alimentos 
de origen vegetal y 
animal e impulsar su 
producción en ejes 
dispuestos para tal, 
aprovechando las 
capacidades propias 
del país. 

Ingresos Propios MERCAL  

  115.620.375   

14 Comercialización 
de Productos 
Cárnicos.   

Suprema Felicidad 
Social 

Ampliar la 
capacidad de 
procesamiento, 
distribución y 
autoabastecimiento 
nacional de 
productos cárnicos  

Ingresos Propios MERCAL 

    363.443.910   

15 Acompañamiento 
Integral a la  
Comunidad del 
Recreo. 

Suprema Felicidad 
Social 

Optimizar el 
ambiente de la 
parroquia el Recreo 
del Distrito Capital 
Mediante la 
participación activa 
de la comunidad a 
fin de garantizar la 
sustentabilidad de 
las condiciones de 
convivencia. 

Ingresos Propios MERCAL 

    12.114.230   

16  Conservación, 
Mantenimiento y 
Ampliación de la 
Red de 
Establecimiento 
(Plan de Ajuste 
de MERCAL).   

Suprema Felicidad 
Social 

Mejorar la 
operatividad de los 
establecimientos de 
la Red Mercal 

Ingresos Propios MERCAL 

      6.226.051   

17 Plan de 
Fortalecimiento 
de la Red Mercal.   

Democracia 
Protagónica y 
Revolucionaria 

Afianzar la 
operatividad de la 
institución mediante 
el mejoramiento de 
la infraestructura y 
la dotación en 
materia de 
transporte y 
seguridad industrial. 

Ingresos Propios  MERCAL 

  151.754.120   
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Proyectos Directriz 
Estratégica 

Objetivo Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor 

18 Fortalecimiento 
de la Capacidad 
Logística y 
Operativa de 
VENALCASA 

Modelo Productivo 
Socialista 

Fortalecer la 
capacidad logística y 
operativa de 
VENALCASA, en el 
procesamiento y 
distribución de la 
materia prima y 
productos 
terminados. 

Ingresos Propios VENALCASA 

  291.747.561   

19 Diseño y 
Desarrollo de un 
Sistema 
Estadístico para 
la Producción de 
Información  
Coherente y 
Confiable para 
VENALCASA 

Modelo Productivo 
Socialista 

Instalar un sistema 
estadístico para la 
producción de 
información 
coherente y confiable 
de VENALCASA  

Ingresos Propios VENALCASA 

  271.110   

20 Ampliación de la 
Capacidad de 
Comercialización 
de Productos de 
PDVAL.  

Suprema Felicidad 
Social 

Ampliar y optimizar la 
capacidad de 
comercialización de 
productos de PDVAL. 

Ingresos Propios PDVAL  

    17.351.296.772   

21 Activación del 
Sistema de 
Producción 
Primaria y 
Agroindustrial de 
Alimentos de 
PDVAL.  

Modelo Productivo 
Socialista 

Procesar y 
transformar materias 
primas 
agroalimentarias en 
productos terminados 
destinados al 
consumo humano y 
animal a ser colocado 
en la red comercial 
de PDVAL. 

Ingresos Propios PDVAL  

  457.490.018   

22 Fortalecimiento 
de la 
Infraestructura 
Tecnológica de 
PDVAL.  

Suprema Felicidad 
Social 

Fortalecer la 
estructura 
tecnológica de 
PDVAL. 

Ingresos del 
Propios 

PDVAL 

    65.092.592   

23 Fortalecer el 
Sistema de 
Gestión 
Estadístico de 
Operaciones de 
Logística Integral 
de LOGICASA.  

Democracia 
Protagónica 

Revolucionaria 

Implementar un 
sistema automatizado 
que permita la 
aplicación de análisis 
predictivos que 
permitan fortalecer el 
sistema de 
seguimiento, 
evaluación y control 
de los informes de 
resultados que son 
requeridos por la 
institución. 

Ingresos Propios LOGICASA 

  481.678   
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Proyectos Directriz 
Estratégica 

Objetivo Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor 

23 Fortalecer el 
Sistema de 
Gestión 
Estadístico de 
Operaciones de 
Logística Integral 
de LOGICASA.  

Democracia 
Protagónica 

Revolucionaria 

Implementar un sistema 
automatizado que 
permita la aplicación de 
análisis predictivos que 
permitan fortalecer el 
sistema de 
seguimiento, evaluación 
y control de los 
informes de resultados 
de LOGICASA 

Ingresos Propios LOGICASA 

  481.678   

24 Fortalecimiento 
de la Capacidad 
Operativa 
Logística Integral 
de LOGICASA   

Modelo Productivo 
Socialista 

Fortalecer de manera 
integral la capacidad 
operativa de la 
logística, en las áreas 
de almacenaje, 
distribución y transporte 
de alimentos a nivel 
nacional. 
 

Ingresos Propios LOGICASA  

  47.590.804   

25 Adecuación y 
Remodelación de 
las Instalaciones 
y Equipos del 
CEALCO   

Suprema Felicidad 
Social 

Adecuar y remodelar 
las tres plantas del 
Centro de Almacenes 
Congelados. 

Ingresos Propios CEALCO 

    89.187.663   

26 Adecuación de 
las Plantas 
Agroindustriales 
de Lácteos Los 
Andes, C.A.   

Modelo Productivo 
Socialista 

Acondicionar las 
instalaciones de 
Lácteos los Andes a 
nivel Nacional para 
optimizar el 
procesamiento de 
productos lácteos, 
jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta 
básica. 
 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

    83.242.544   

27 Construcción de 
Planta 
Pauterizadora en 
Zaraza (Fase II). 

Modelo Productivo 
Socialista 

Adquirir e instalar 
llenadoras, equipos de 
proceso e industriales 
con la finalidad de 
iniciar las operaciones 
de la Planta 
Pasteurizadora. 

FONDEN Lácteos Los 
Andes, C.A.  

    228.423.781   

  75.635.471  
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Proyectos Directriz 
Estratégica 

Objetivo Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor 

28 Aseguramiento de 
la Capacidad de 
Transporte, 
Almacenamiento 
y Distribución de 
Productos 
Alimenticios y de 
Servicios 
Especializados 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Contribuir con el sector 
agroindustrial en el 
transporte, 
almacenamiento y 
distribución de pulpas y 
concentrados frutícolas, 
envases y otros 
productos de la cesta 
básica alimentaria a 
nivel nacional, 
prestación de servicio 
técnico especializado en 
metalmecánica y 
servicios conexos. 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

  75.635.471  

       

29 Desarrollo y 
Fortalecimiento 
de Empresas de 
Propiedad 
Socialista y de 
Redes en la 
Economía local.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Constituir redes de 
economía local, a fin de 
beneficiar 
mayoritariamente a las 
comunidades, 
productores agrícolas y 
combatir la especulación 
y el desabastecimiento 
de alimentos. 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

    408.229.983   

30 Elaboración de 
Productos 
Lácteos, 
derivados de 
lácteos, jugos, 
néctares, postres 
y otros alimentos 
de la cesta básica.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Elaboración y despacho 
de los productos 
terminados, asegurando 
el cumplimiento de los 
requisitos legales y 
reglamentarios, la 
satisfacción del cliente a 
través de la supervisión 
constante y el 
mejoramiento continuó 
de los procesos 
productivos  

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

    3.077.450.724   

31 Comercialización 
y Distribución de 
Productos 
Lácteos, jugos, 
néctares y otros 
alimentos de la 
Cesta Básica 
Alimentaria.  

Suprema 
Felicidad 

Social 

Abastecer el mercado 
interno de productos 
lácteos y derivados, 
jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta 
básica, a precios 
solidarios a fin de 
combatir la especulación 
y el desabastecimiento 
de alimentos. 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

  721.341.546   

32 Construcción de 
Refinería para la 
Producción de 
Aceites y Grasas. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Incrementar la 
capacidad de refinación 
para la producción de 
aceites y grasas. 

Ingresos Propios   Industrias 
Diana, C.A.  

  40.947.799   
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Proyectos Directriz 

Estratégica 
Objetivo Monto Asignado 

(Bs.) 
Ejecutor 

33  Formulación, 
Diseño e 
Instalación de 
Nuevas Líneas 
de Producción.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Instalar y poner en 
marcha las nuevas líneas 
de producción con la 
finalidad de incrementar 
la cantidad de productos 
que ofrece la empresa. 
 

Ingresos Propios Industrias 
Diana, C.A.  

    48.311.477   

34 Construcción 
Remodelación y 
Mantenimiento 
de 
Infraestructura 
Industrias Diana 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Contar con infraestructura 
e instalaciones de óptima 
calidad, remodelando las 
áreas críticas que 
actualmente tiene la 
planta física de Industrias 
Diana, C.A. 
 

Ingresos Propios Industrias 
Diana, C.A.  

  17.747.155   

35 Adquisición, 
Modernización y 
Recuperación de 
Equipos. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Mejorar los procesos 
productivos, para poder 
generar un mayor 
rendimiento y así un 
aumento en el volumen 
de producción. 
 

Ingresos Propios Industrias 
Diana, C.A.  

  43.563.518   

36 Mercal Máxima 
Protección 
(Casas de 
Alimentación)  

Suprema 
Felicidad Social 

Suministrar alimentos en 
forma gratuita a las 
personas que se 
encuentran en 
condiciones de pobreza 
extrema e inequidad 
social y que habitan en 
áreas de difícil acceso, 
para contribuir a disminuir 
la pobreza en estos 
sectores de la población. 
 

Total del Proyecto:   FUNDAPROAL 

  787.383.539  

  Recursos 
Ordinarios:   

 

  711.596.425  

  Remanente 2011:  

    75.787.114   

37  Diseño e 
Implementación 
del Sistema 
Estadístico de 
FUNDAPROAL   

Suprema 
Felicidad Social 

Implementar un sistema 
estadístico, eficiente y 
eficaz en FUNDAPROAL, 
mediante el diseño y 
desarrollo de un marco 
metodológico para 
recopilación y 
procesamiento de 
información estadística,  
 

Recursos 
Ordinarios 

FUNDAPROAL 

    438.632 

38 Investigaciones 
Nutricionales 
para la 
Detección y el 
Combate de la 
Obesidad en el 
País.   

Suprema 
Felicidad Social 

Planificar y desarrollar 
investigaciones 
nutricionales en los 
beneficiarios de la Misión 
Alimentación, elemento 
fundamental del Buen 
Comer para el Buen Vivir. 

Recursos 
Ordinarios 

Instituto 
Nacional de 

Nutrición (INN)     14.839.194 
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Proyectos Directriz 
Estratégica 

Objetivo Monto Asignado 
(Bs.) 

Ejecutor 

39 Escuela 
Venezolana de  
Alimentación 
“Bicentenaria 5 de 
Julio”  

Suprema 
Felicidad 

Social 

Formar técnicos 
profesionales y 
especialistas en el 
área 
agroalimentaria y 
nutricional con alto 
perfil social que 
contribuyan a la 
construcción, 
rescate valoración 
y promoción del 
nuevo paradigma 
de cultura 
alimentaría y 
nutricional  

Recursos 
Ordinarios 
16.000.000 

Instituto 
Nacional de 

Nutrición (INN) 

40 Campaña de 
Masificación de la 
Nueva Cultura 
Nutricional del 
Buen Comer para el 
Buen Vivir.   

Suprema 
Felicidad 

Social 

Masificar 
información de 
alimentación y 
nutrición utilizando 
herramientas 
comunicacionales 
y educativas para 
la formación y 
consolidación de 
una cultura 
nutricional  

Recursos 
Ordinarios 

Instituto 
Nacional de 

Nutrición (INN) 
    8.000.000 

41 Expansión de la 
Cocina Socialista 
Itinerante.   

Suprema 
Felicidad 

Social 

Promover la 
cultura culinaria y 
nutricional - 
alimentaria 
venezolana, 
mediante el 
compartir de 
saberes con el 
poder popular  

Total del Proyecto 
27.822.907 

Instituto 
Nacional de 

Nutrición (INN) 
   Recursos 

Ordinarios 
   18.822.907 

   Ingresos Propios 

   9.000.000 

     
42 Acondicionamiento 

equipamiento y 
dotación de 
establecimientos 
para la distribución 
de medicamentos a 
bajos costos a 
través de la Red de 
Farmacias 
Populares 

Suprema 
Felicidad 

Social 

Acondicionar, 
equipar y dotar la 
red de farmacias 
socialistas para  
beneficiar a la 
población 
venezolana, en lo 
referente a la 
adquisición de 
medicamentos a 
precios accesibles. 

Ingresos Propios 
 

2.323.532.667 

FARMAPATRIA 

    

        

 Total 
Presupuestado 

    64.056.778.346  
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2.3. Acciones y Actividades desarrolladas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación durante el Ejercicio Fiscal 2012 

 
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene como Misión aprobada en 
agosto de 2007, en función de sus competencias: “Garantizar el acceso de los alimentos a 
la población a través de la regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas 
en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos; recepción, 
almacenamiento, depósito, conservación, transporte, distribución, entrega, colocación, 
calidad y consumo; inspección, vigilancia, fiscalización y sanción sobre actividades de 
almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, administración, operación y 
explotación de silos, frigoríficos, almacenes y depósitos agrícolas propiedad del Estado; 
regulación y expedición de permisos, autorizaciones, licencias, certificados y demás 
trámites y actos necesarios en materia de exportación en el sector de alimentos y 
alimentación. Así como, dirigir la política exterior y participación en las negociaciones 
internacionales en materia de alimentos y alimentación; promoción de estrategias para 
equilibrar la oferta y demanda de los circuitos agroalimentarios; regulación de los 
productos alimenticios, completando los ciclos de producción y comercialización, 
concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de productos y servicios alimenticios; 
políticas de financiamiento en el sector de producción y comercio de alimentos; políticas 
para la adquisición, instalación y administración de maquinarias y equipos necesarios para 
la producción y comercialización de alimentos, en coordinación con los órganos 
competentes; a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la seguridad alimentaria de la 
nación, en el marco del modelo productivo socialista”. 
 
En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación está conformado por 
las siguientes unidades administrativas: 
� Despacho del Ministro. 
� Dirección del Despacho. 
� Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
� Oficina de Administración y Finanzas. 
� Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
� Oficina de Relaciones Internacionales. 
� Oficina de Recursos Humanos. 
� Oficina de Planificación y Presupuesto. 
� Consultoría Jurídica. 
� Auditoría Interna. 
� Oficina de Tecnología de la Información. 
� Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Y los Despachos de Viceministros (unidades sustantivas) siguientes: 
� Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, conformado por:  

- Dirección General de Alimentos. 
- Dirección General de Mercadeo. 
- Dirección General de Calidad. 

� Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica, conformado por: 
- Dirección General de Programas Socioeconómicos. 
- Dirección General Trabajo con las Comunidades Organizadas. 
- Dirección General de Fiscalización y Control. 

 
A su vez, cada una de las Direcciones Generales y Oficinas, se encuentran organizadas, a 
nivel operativo, por Áreas de Trabajo (con Coordinadores de Área y grupos de trabajo), y 
de acuerdo a lo señalado en los Artículo 34 y 35 del Reglamento Orgánico del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación, con respecto a los Cargos de Alto Nivel y de 
Confianza, se indica lo siguiente: Se declaran de alto nivel, y por tanto, de libre 
nombramiento y remoción, los cargos del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación descritos a continuación: Ministro, Viceministros y Directores Generales. Se 
declaran como cargos de confianza del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
y, por tanto de libre nombramiento y remoción, los cargos de Coordinadores, 
Coordinadores de Área, Coordinadores Rectores Estatales con las competencias up supra 
descritas; además de las secretarias y asistentes que prestan servicios en el despacho del 
Ministro y la Dirección del Despacho. 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través del conjunto de Direcciones y 
Coordinaciones que lo conforman desarrolló durante el 2012, un grupo de acciones 
orientadas a garantizar el acceso de los alimentos así como coordinador las políticas 
orientadas a impulsar la seguridad y soberanía alimentaria a toda la población 
venezolana, en articulación con los órganos competentes y el sector productivo, con 
predominio de la producción nacional y basado en el modelo social productivo eficiente, 
socialista, humanista y endógeno, y se desarrollaron dando cumplimiento a estos 
objetivos, con base al Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en el marco de las responsabilidades que se señalan en la Ley Orgánica de 
Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio del 2008, así como 
el esfuerzo institucional hacia el logro de las Metas del Milenio. Dichas acciones se 
estructuraron  de la siguiente manera en el Plan Operativo 2012 del Ministerio: 
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

4 Entrega de papel recolectado a la empresa de reciclaje

2 Informes realizados

8 Informes realizados

17. Total General 1,00

0,10 68 Comisiones de trabajo

 2 Informes realizados

Evaluar y procesar la correspondencia entrante. 0,10

Dar seguimiento a las comunicaciones enviadas. 0,08 40 Reportes de las comunicaciones  por respuesta

3.000 Comunicaciones elaboradas y 
enviadas

Coordinar, controlar y realizar el seguimiento de las actividades del Ministro, a fin de presentarle información oportuna 
para llevar a la Cuenta del Presidente de la República, Consejo de Ministros y otras instancias que así lo requieran. 
Asimismo, servir de enlace entre las dependencias que componen el Ministerio, Entes Adscritos y otros organismos 
de la Administración Pública.

Elaborar reportes de las actividades de seguridad integral y control 
de riesgos.

0,07

Elaborar reporte de actividades relacionados con recursos humanos 
y equipamiento.

0,07

Elaborar reportes de actividades y requerimientos de recursos y 
equipos.

0,10

8 Informes realizados

Productos/Metas

240 Reportes recibidos, procesados y 
enviados

60 Reportes Enviados

12 Reportes generados

Elaborar informe del estado general de los equipos asignados al 
Área de Seguridad.

0,08

Asistir a comisiones de trabajo Nacionales e Internacionales.

140 Trámites

Ejecutar y dar seguimiento al Plan de Reciclaje. 0,04

Elaborar, procesar, enviar, controlar y archivar puntos de cuenta, 
información y resoluciones internas y externas suscritas por el 
Ministro de Alimentación.

0,08

Dar seguimiento a las instrucciones Presidenciales. 0,10

Dirección del Despacho
Despacho de 
Adscripción:

Remitir reportes al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de 
la Presidencia (Avance de Mercal y PDVAL, cierre semanal de la 
Misión, Cuentas y Ordenes Presidenciales), y demás solicitudes de 
información.

0,08

Recibir y procesar  correspondencia de las unidades del Ministerio y 
Entes Adscritos (Avance de Mercal y PDVAL, Operativos de Mercal  
y PDVAL  y Cierre semanal de la Misión), en físico y digital.

0,10

Ejecución Física

Acción Centralizada Factor/Peso

María Alejandra Díaz

Despacho del Ministro

Despacho/Oficina/Dirección

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Evaluar con representantes del sector privado agroindustrial todo lo referente a la
disponibilidad de alimentos y su necesidad de importación.

0,15

Total General 1,00

240 Reuniones

Monitorear los niveles de abastecimiento de los rubros pertenecientes a la Canasta
Alimentaria.

0,10

Realizar seguimiento a los resultados de la Misión Alimentación, conjuntamente con
CASA, MERCAL, FUNDAPROAL y PDVAL.

0,15

40 Reuniones

24 Reuniones

Realizar seguimiento mensual a los resultados de los Balances Alimentarios
realizados por la Dirección General de Alimentos.

0,20

Realizar seguimiento a la gestión de las Licencias de Importación otorgadas por el
Comité Interministerial de Importaciones.

0,25

12 Reuniones

52 Reuniones

Acción Centralizada Factor/Peso

Realizar reuniones de seguimiento a los resultados de la política alimentaria en
conjunto con organismos que tengan competencias concurrentes.

0,15

Productos/Metas

40 Reuniones

Ejecución Física

02001 - Despacho del Viceministro de
Políticas Alimentarias

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Lic. Carlos Franklin

Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria de acuerdo con los 
planes, programas y proyectos del Ejecutivo Nacional.
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

40 Reuniones

10 Representaciones legales ejercidas

17. Total General 1,00

Participar en las reuniones y/o mesas de trabajo internas (dependencias del 
Ministerio y entes adscritos) y externas (organismos de la Administración
Pública o particulares), cuando se traten de asuntos de interés para el
Ministerio.

0,10

Ejercer la representación en el área legal de la comisión de contrataciones
del Ministerio, emitiendo los informes legales correspondientes.

0,10

Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Ministerio en defensa de
sus derechos e intereses, por delegación o conjuntamente con la
Procuraduría General de la República (judicial), o por sí solo (extrajudicial).

0,10

Elaborar y/o revisar los proyectos de ley, decretos, reglamentos, y/o
cualesquiera otros documentos legales de interés para el Ministerio y sus
entes adscritos (cuando sean requeridos).

0,10

 6 Representaciones Judiciales y Extrajudiciales 
Ejercidas

50 Documentos Legales Elaborados y/o Revisados

Revisar, elaborar y/o visar los contratos o convenios nacionales o
internacionales a ser suscritos por el Ministerio y sus entes adscritos
(cuando sean requeridos).

0,20

Revisar, elaborar y/o visar las resoluciones de interés para el Ministerio. 0,20

300 Contratos Revisados, Elaborados y/o visados 

45 Resoluciones Revisadas, Elaboradas y/o visadas

Acción Centralizada Factor/Peso

Emitir opiniones jurídicas sobre los casos sometidos a consulta por las
diversas dependencias del Ministerio, sus  entes adscritos o particulares.

0,20

Productos/Metas

100 Opiniones Jurídicas

Ejecución Física

10030 - Consultoría Jurídica
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Abog. Mary Carmen Garcia Urbano

Asesorar, apoyar y representar al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus demás 
dependencias y entes adscritos, en los aspectos administrativos y procesos legales necesarios  para la 
toma de decisiones y la ejecución de los derechos e intereses del Ministerio.

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Ejecución Física

10034 - Auditoria Interna
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Lic. Lisbeth Seekatz

Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Ministerio, así como de las 
operaciones relativas a los mismos, a través de la realización de auditorias, inspecciones, exámenes, así 
como, ejercer las potestades investigati8vas y sancionatorias a que haya lugar, coadyuvando a un mejor 
funcionamiento de la administración activa del Ministerio.

Acción Centralizada Factor/Peso

Auditorías de cumplimiento, operativas, seguimiento, examen de
cuentas, inspecciones y otros.

0,80

Productos/Metas

15 Informes

1 Documento

4 Informes

17. Total General 1,00

Elaboración del Plan Operativo año 2012 de la Oficina de Auditoría
Interna.

0,10

Elaboración de Informe de Gestión trimestral de los avances de la
ejecución del Plan Operativo de la Oficina de Auditoría Interna.

0,10
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Ejecución Física

10038 - Dirección General de Fiscalización y 
Control

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Neyda Martínez

Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las políticas alimentarias a partir del análisis de procesos, programas, 
actividades o procedimientos efectuados por aquellos entes cuya competencia esté atribuida al MINPPAL y 
evaluar su rendimiento operativo operativo atendiendo criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, legalidad y 
trasparencia.

Acción Centralizada Factor/Peso

Evaluación y seguimiento de la disponibilidad y precio de los principales
rubros de la cesta básica (Mercados libres y/o municipales,
Supermercados y Automercados del Distrito Capital).

0,10

Productos/Metas

24 Informes realizados

Análisis del proceso productivo y logístico de las empresas
agroindustriales y comercializadoras de alimentos del sector público y
privado.

0,10

Seguimiento y control a las empresas importadoras de alimentos para
verificar su cumplimiento respecto a la permiseria otorgada, distribución y
comercialización de los rubros efectivamente importados.

0,14

36 Informes sobre las inspecciones y recomendaciones 
realizadas a las empresas

60 Informes sobre las inspecciones y recomendaciones 
realizadas a las empresas

Realización de mesas técnicas de fiscalización y control para la
identificación de necesidades y problemas en los entes adscritos al
MINPPAL y brindar apoyo en los procesos de fiscalización.

0,10

Realización de mesas técnicas con los entes adscritos al MINPPAL para
verificar el cumplimiento de las metas de abastecimiento de la Misión
Alimentación.

0,12

12 Informes sobre los resultados obtenidos y 
recomendaciones realizadas

48 Informes sobre los resultados obtenidos y 
recomendaciones realizadas

17 Informes sobre los resultados obtenidos y 
recomendaciones realizadas (12 mensuales, 4 

trimestrales y 1 anual)

1 Manual

17. Total General 1,00

Evaluación del rendimiento y operatividad de la Misión Alimentación,
ejecutada a través de los entes adscritos al MINPPAL.

0,34

Elaboración del manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de
Fiscalización y Control.

0,10

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Ejecución Física

03004 - Dirección General de Calidad
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Thamar Piña

Controlar la calidad de los alimentos que se producen, procesan, transforman, importan  y/o se 
comercializan en Venezuela.

Acción Centralizada Factor/Peso

Verificación del cumplimiento de la norma legal vigente sobre calidad e
inocuidad de alimentos y/o servicios alimentarios. 0,20

Productos/Metas

60 / Visitas

Apoyo a otras dependencias o entes (visitas, capacitación técnica, entre
otros). 0,20

Asistencia a reuniones interinstitucionales.
0,05

50 / Visitas

28 / Informes

Asistencia a reuniones del comité arancelario.
0,05

Elaboración de manuales, normas y guías técnicas.
0,10

48 / Informes

2 / Normas

12 / Actas

1 / Proyecto

Diseño de trípticos, dípticos y folletos.
0,10

Elaboración de alianzas estratégicas con órganos y entes que dispongan
de laboratorios de infraestructura acreditada. 0,10

3 / Documento

2 / Convenios

17. Total General 1,00

Ejecución de comité de calidad
0,10

Elaboración de proyectos de investigación e innovación tecnológica 
0,10
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

02004 - Dirección General de Mercadeo
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

José Gregorio Reyes Reyes

Productos/Metas

 83.005 TM en permisería otorgada

2.382.870 TM en permisería otorgada

 61.300 TM en permisería otorgada

Cumplir con las políticas y estrategias formuladas por el Viceministerio de Políticas Alimentarias en materia de 
comercialización y mercadeo nacional e internacional de productos agroalimentarios, alimentos en general e 
insumos para la producción agroalimentaria.

Ejecución Física

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de cereales-consumo humano.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Pescados.

0,04

Acción Centralizada Factor/Peso

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de frutas.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Leche y Quesos.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Tomate y derivados (pasta de
tomate).

0,04

 151.600 TM en permisería otorgada

43.130 TM en permisería otorgada

19.630 TM en permisería otorgada

429.426 TM en permisería otorgada

640.000 en permisería otorgada

399.000 TM en permisería otorgada

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Carnes.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Leguminosas.

0,04

75.776 TM en permisería otorgada

86.512 TM en permisería otorgada

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Azúcar.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Ganado en pie.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Productos Navideños.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Oleaginosas.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Genética Avícola.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Semillas.

0,04

304.508.298 en permisería otorgada

10.788 TM en permisería otorgada

1.882.726 TM en permisería otorgada

49 Reuniones 

19.580 TM en permisería otorgada

3.528 Licencias otorgadas

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Aceites de pescado.

0,04

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Grasas vegetales.

0,04

326 TM en permisería otorgada

1.985 TM en permisería otorgada

Emisión de Certificados de Demanda Interna Satisfecha para fines de
Exportación de agroalimentos.

0,06

Número de Licencias de Importación emitidas. 0,06

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la
insuficiencia en la producción nacional de Alimentos Balanceados para
Animales.

0,04

Coordinación del Comité Técnico Interministerial para la evaluación y
recomendación respecto a las Solicitudes de Certificados de No
Producción o Producción Insuficiente y Licencias de Importación.

0,03

Número de Certificados de No Producción o Producción Insuficiente
emitidos.

0,06

Número de Certificados de Demanda Interna Satisfecha emitidos. 0,06

54.258 Certificados

12.276 Certificados

208 informes

1 manual

Reuniones interministeriales en materia agroalimentaria. 0,03

Reuniones con los sectores productores de agroalimentos por cadena
productiva para evaluación de inventarios, requerimientos y comportamiento 
de mercados.

0,02

19 Reuniones

36 Reuniones

1,00

Elaboración de informes y reportes estadísticos. 0,02

Actualización y elaboración de Manuales de Mercadeo. 0,02
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

4 Puntos 
de Información

2 Informes

17. Total General 1,00

Presentación de políticas para los rubros alimentarios 0,10

Evaluación del comportamiento estacional del consumo de alimentos para
los rubros de la canasta alimentaria.

0,15

Propuesta de políticas para impulsar la sustitución de importaciones de
alimentos promoviendo la producción nacional mediante el fomento de
tecnologías.

0,15

Seguimiento de la misión alimentación y el consumo social priorizado. 0,15

1 Informe

2 Informes

Desarrollo de Balances por rubros y estimación de soberanía alimentaria. 0,15

Elaboración de alertas tempranas sobre el abastecimiento de alimentos. 0,15

10 Puntos 
de Información

4 Puntos de Información

Acción Centralizada Factor/Peso

Evaluación, análisis y caracterización de la cadena básica del sistema
alimentario nacional. 

0,15

Productos/Metas

4 Puntos 
de Información

Ejecución Física

02002 - Dirección General de Alimentos
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Vacante

Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria de 
acuerdo con los planes, programas y proyectos del Ejecutivo Nacional.

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Ejecución Física

10037 - Dirección General de Trabajo 
con las Comunidades Organizadas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Ing. Antonio Lozada

Asistencia técnicamente y prestar acompañamiento social a las comunidades en materia alimentaria para su 
desarrollo integral.

Acción Centralizada Factor/Peso

Dictar talleres de formación a las comunidades para la conformación y
registro de los Comités de Alimentación y Defensa al Usuario.

0,25

Productos/Metas

40 Talleres

Brindar asesoría técnica y acompañamiento social para la formulación y
ejecución de proyectos socioproductivos en materia agroalimentaria en
las Comunidades Organizadas.

0,25

Impulsar cultivos urbanos, peri urbanos y rurales mediante la
organización de redes de horticultores.

0,25

80 Asesorias

60 Unidades de Producción Horticola

Realizar articulaciones gubernamentales para gestionar la colocación
de la producción agrícola de pequeños productores a la red de
distribución de alimentos publica y privada. 

0,25

17. Total General 1,00

20 Articulaciones
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

18 Informes

10 Informes

17. Total General 1,00

Efectuar seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter social 
que ejecutan los Entes Adscritos al Minppal a través de aplicación de 
instrumento de evaluación.

0,30

Seguimiento de los programas socio productivos en los complejos 
urbanísticos de la gran Misión Vivienda.

0,05

Evaluar la Misión Alimentación mediante la aplicación de instrumentos de 
medición de impacto socioeconómico en tres entidades estadales 
seleccionadas (Beneficiarios).

0,30

Culminar el Manual de Organización de la Dirección General de Programas 
Socioeconómicos.

0,05

3 Informes

1 Documento

Evaluar  trimestral y anualmente la gestión financiera, operativa y contable de 
los entes adscritos al MINPPAL.

0,15

Realizar análisis de los avances físicos y financieros de las obras de 
infraestructura ejecutadas por los entes adscritos al MINPPAL.

0,15

47 Informes/Minutas

4 Informes

Acción Centralizada Factor/Peso

10027 - Dirección General de 
Programas Socioeconómicos

2. Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Viceministro de Gestión 
Socioeconómica

José Gregorio Alvarado

Productos/Metas

Contribuir con la eficiencia y eficacia de la gestión socioeconómica de los Entes Adscritos al MINPPAL con el 
propósito de lograr el objetivo estratégico de la Misión Alimentación.

Ejecución Física

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Ejecución Física

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas

Despacho de Adscripción: Despacho del Ministro

Cnel. Luis Rafael Moreno Machado.

Apoyar el ministro en el diseño, formulación y análisis de las políticas sectoriales para la toma de decisiones en el marco de las competencias del 
ministerio.

Acción Centralizada Factor/Peso

Seguimiento periódico del suministro de los alimentos a los refugios a nivel nacional. 0,05

Productos/Metas

60 Reportes

Gestión de la base de datos electrónica de los refugios. 0,05

Articulación interinstitucional para canalizar las necesidades que surjan en los refugios a 
nivel nacional, que sean del ámbito de competencia de otros organismos.

0,05

60 Actualizaciones de la base de datos

2 Reportes

Diagnóstico in situ del estado de los refugios a nivel nacional. 0,05

Seguimiento y monitoreo periódico del suministro de los alimentos a los refugios a nivel 
nacional y de sus necesidades establecidas bajo el ámbito de competencia del Minppal. 

0,10

120 Visitas

36 Reporte Semanal monitoreo y seguimiento

Evaluación y control de las políticas públicas establecidas por el Ministerio a sus entes 
adscritos en materia social, política y agroalimentaria.

0,40

Monitoreo y  seguimiento del plan de inversión social con el  propósito esencial de 
garantizar la atención alimenticia y nutricional a la población de niños y adolescentes del 
Sistema Educativo Bolivariano. 

0,15

9 Informes consolidado Mensual de Evaluación y Control

36 Informes semanal del Pla de Inversión Social

Seguimiento y control a las necesidades de la población que permitan asegurar la 
adquisición de equipos y productos electrodomésticos a precios justos, para el 
equipamiento dignos de las viviendas.

0,15

17. Total General 1,00

36 Reporte semanal Consolidado
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

20 informes (levantados a manera de a manera de puntos 
de información, minutas, fichas de seguimientos) 

20 solicitudes (gestionadas a través de comunicaciones)

Valoración y seguimiento de programas de cooperación internacional, que
puedan contribuir al fortalecimiento de las políticas, estrategias y planes en
materia de seguridad alimentaria, formulados por el Ministerio.

0,30

Evaluación de los procesos de negociación internacional sobre agricultura
y alimentos, desarrollados en el seno de Organismos Multilaterales.

0,20

28 informes levantados a manera de puntos de 
información, minutas, fichas de seguimientos)

20 informes (levantados a manera de a manera de puntos 
de información, minutas, fichas de seguimientos) 

17. Total General 1,00

Asistencia a reuniones, encuentros y conferencias donde se manejen
temas relacionados con la cooperación internacional y el comercio de
alimentos (comercio internacional de productos alimenticios).

0,10

Servir de vínculo y canal de enlace entre el Ministerio, Organismos
Internacionales y Organizaciones similares de otros países, a los efectos
de profundizar las relaciones de cooperación institucional.

0,10

Acción Centralizada Factor/Peso

Evaluación de los vínculos existentes en materia de cooperación que son
desarrollados por los convenios y acuerdos internacionales suscritos y/o
ejecutados por este Ministerio.

0,30

Productos/Metas

28 informes (levantados a manera de puntos de 
información, minutas, fichas de seguimiento)

Ejecución Física

10036 - Oficina de Relaciones 
Internacionales

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Abog. Vanessa Avendaño

Coordinar y evaluar la política de cooperación y asistencia técnica internacional vinculadas al ámbito de 
competencia del Ministerio, con el objeto de propiciar el desarrollo del Sector Agroalimentario.

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

12 Materiales informativos

8 Comunidades atendidas 

17. Total General 1,00

Articulación con la Oficina de Relaciones Institucionales para la Elaboración
de Material POP con la finalidad de mantener informada a la comunidad
sobre las actividades realizadas por el Minppal.

0,10

Promover campañas educativas e informativas para impulsar y promover la
participación de la comunidad en el área política y social.

0,05

Aplicación de instrumentos sociopolíticos a los casos sociales resueltos. 0,05

Asesoramiento a las comunidades sobre la elaboración y evaluación de
proyectos de impato social.

0,15

80 Instrumentos sociopolíticos aplicados

4 Consejos Comunales atendidos

Análisis y resolución de casos sociales. 0,25

Jornadas prácticas de formación para las comunidades y el personal del
Ministerio de Alimentación.

0,15

200 Casos

20 Talleres dictados

Jornadas integrales de atención al ciudadano. 0,10

Análisis y canalización de casos sociales con los entes adscritos al
Ministerio de Alimentación o cualquier otro organismo de la administración
pública que corresponda.

0,10

12 Comunidades atendidas

270 Casos

Acción Centralizada Factor/Peso

Articulación con entes gubernamentales involucrados en la gestión de
atención al ciudadano.

0,05

Productos/Metas

30 Enlaces institucionales estratégicos

Ejecución Física

10032 - Oficina de Atención al 
Ciudadano

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

María Zuleima Mendoza

Dar respuesta oportuna a las necesidades que manifiesta el soberano a través del trámite de las solicitudes 
recibidas en la unidad.
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

1,00

Dotación de uniformes al personal fijo, obrero y contratado 0,0345

Dotación de herramientas de trabajo para el personal de obreros 0,0345

 330 Trabajadores beneficiados

90 Trabajadores beneficiados

Trámite de ayudas por concepto de incripción y útiles escolares para los
hijos de los trabajadores en edad escolar y bachillerato

0,0345

Otorgamiento de la orden por servicios distingidos a la Misión Alimentación
y la condecoración honor al mérito categoria botón y barra

0,0345

Trámite de pagos por concepto nacimiento de hijos 0,0345

Trámite de pagos por concepto de matrimonio 0,0345

18 Pagos tramitados y cancelados

15 Pagos tramitados y cancelados

775 Pagos tramitados y cancelados

1 Acto de imposición de condecoraciones

Diseño e implementación de indicadores de ausentismo y tiempo
improductivo

0,0345

Programa de becas para los trabajadores y sus hijos en los niveles:
primaria, básica, diversificada, pregrado, y postgrado

0,0345

Tramite de pólizas de seguro colectivo para los trabajadores (ingreso,
renovación)

0,0345

Revisión y actualización de los procesos vinculados al Seguro Social
Obligatorio

0,0345

606 trabajadores titulares de pólizas colectivas

5 informes presentados

5 informes presentados

1.307 Pagos tramitados y cancelados

Tramite para la cancelación por concepto de ayuda de juguetes 0,0345

Tramite para la cancelación por concepto de pago de guarderias 0,0345

Elaboración y tramitación de nominas para pagos especiales 0,0345

Coordinación y gestión de las actividades recreativas, deportivas, culturales
y festivas vinculadas al marco legal vigente

0,0345

18 Nóminas elaboradas y tramitadas

16 Eventos realizados

230 Pagos tramitados y cancelados

435 Pagos tramitados y cancelados

Elaboración y tramitación de ordenes de pago por honorarios
profesionales.

0,0345

Elaboración de ordenes de pago para la solicitud de recursos para fondos
de avances.

0,0345

Cálculo y tramitación de los aportes patronales (SSO, FAVO, Paro Forzoso,
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Caja de Ahorro).

0,0345

Cálculo y tramitación mensual de pago por retenciones legales efectuadas
por concepto de SSO, FAVO, Paro Forzoso, Fondo de Jubilaciones y
Pensiones, Caja de Ahorro y Prestamo de Caja de Ahorro.

0,0345

60 Aportes elaborados y tramitados

81 Retenciones elaboradas y tramitadas

66 Ordenes de pago tramitadas

134 Ordenes de pago tramitadas

Elaboración de la hoja de cálculo TXT para el pago del bono alimentación. 0,0345

Cálculo mensual y tramitación del depósito en el fideicomiso de la
prestación de antigüedad de los trabajadores.

0,0345

Elaboración, actualización y presentación de manuales de normas y
formatos.

0,0345

Elaboración de las nominas quincenales (empleados, obreros, contratados,
comisiones de servicios y militares destacados), realizando los cálculos de
sueldos y las deducciones legales.

0,0345

6 Manuales presentados y aprobados

120 Nóminas aleboradas y tramitadas

12 Nóminas elaboradas y tramitadas

12 Nóminas aleboradas y tramitadas

Evaluación del periodo de prueba para el personal fijo (ingreso por
concurso) y contratado.

0,0345

Evaluación semestral del desempeño, eficiencia y rendimiento para el
personal fijo, obrero y contratado.

0,0345

Plan de formación y capacitación para los trabajadores. 0,0345

Incorporación de pasantes de acuerdo a su área de competencia. 0,0345

43 Concurso realizados

 28 Pasantes incorporados

2 Evaluaciones realizadas

2 Evaluaciones realizadas

Reclutamiento y capacitación de nuevos ingresos, mediante designación,
concurso público y contrato.

0,0345

Elaboración del registro de asignación de puestos personal obrero 2011. 0,0345

Acción Centralizada Factor/Peso

Elaboración del registro de asignación de cargos y movimientos para el
personal fijo 2012.

0,0345

Productos/Metas

1 Registro para el personal fijo elaborado y tramitado

70 ingresos

1 Registro para el personal obrero elaborado y tramitado

Planificar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades con el desarrollo del talento humano, bienestar, así 
como, revisar, ejecutar y tramitar todas las funciones vinculadas al pago de los trabajadores y lo relativo al 
gasto de personal a objeto de orientar al recurso humano hacia la consecución de las metas y objetivos 
institucionales.

Ejecución Física

10004 - Oficina de Recursos Humanos
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Yohanny Rafael González Ascanio
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Despacho/Oficina/Dirección

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Ejecución Física

10031 - Oficina de Tecnología de la 
Información

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Ing. Johana Olarte

Brindar los medios y la asistencia tecnologíca necesaria a todas las unidades adscritas al ministerio, para 
contribuir al logro de las metas propuestas.

Acción Centralizada Factor/Peso

Seguimiento de los procesos de adquisición de equipos y
servicios de la Oficina de Tecnología de la Información.

0,06

Productos/Metas

3 Informes

1  Documento (Especificaciones Técnicas)

1  Documento (Especificaciones Técnicas)

1  Documento 
(Especificaciones Técnicas)

1  Documento
 (Especificaciones Técnicas)

Control y Seguimiento de los Proyectos en el área de tecnológica
solicitados por las oficinas y direcciones de MINPPAL.

0,08

Control y Seguimiento de los convenios de cooperación con
países hermanos.

0,06

4 Informe

10 Informe

Elaboración del plan de mantenimiento de los dispositivos de
control de acceso y asistencia.

0,03

Procura de partes necesarios para las actividades básicas del
área de redes y telecomunicaciones.

0,03

Renovación de los contratos SMARTNET de la infraestructura de
telecomunicaciones, telefonía IP y seguridad.

0,04

Redimensionamiento del proyecto “Video Cartelera”.
Especificaciones Técnicas.

0,03

Instalación de puntos de red en el edificio sede del MINPPAL. 0,03

Reporte y análisis del funcionamiento de la red de datos del
MINPPAL.

0,04

10 Informe

10 Informe

4 Informes 

4 Informes de Gestión de Mantenimientos

1 Informe
(Especificaciones Técnicas)

4 Documentos

Realizar soporte técnico a los equipos de computación y usuarios. 0,05

Instalación y/o reemplazo de equipos de computación a los
usuarios del Ministerio.

0,04

10 Informes de Gestión de Soportes

4 Informes 

Adquisición de equipos de computación para uso de los usuarios
finales y/o personal de soporte técnico.

0,03

Pruebas de Recuperación de Respaldo. 0,10

Informes de consumo de consumibles y desempeño de
operatividad  del parque de impresoras del MINPPAL.

0,04

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque de
impresión del Ministerio.

0,04

Pruebas de calidad de las aplicaciones desarrolladas y/o
adquiridas por la Oficina de Tecnología de la Información.

0,10

Coordinación de actividades la modificación y mejora del módulo
de Reporte del Uso y Seguimiento del CNP del Sistema de
Taquilla Única para la Permisería de Importación de Alimentos.

0,05

4 Documentos

1 Sistema

4 Informe

1 Sistema

3 Servicios/ Módulos/Sistemas

Creación de reportes estadísticos y analíticos en Oracle BI para el
Sistema de Taquilla Única para la Permisería de Importación de
Alimentos.

0,04

Administración, monitoreo y atención de incidencias de los
Servidores de Base de Datos de la Herramienta de Inteligencia de 
Negocios y de los Sistemas de Información.

0,03

4 Reportes

4 Informe

Desarrollo de Servicios/Módulos/Sistemas requeridos por la
Unidades Administrativas de MINPPAL.

0,04

1,00

Administración, monitoreo y atención de incidencias y mejoras de
los Sistemas Informáticos.

0,02

Migrar, desarrollar e implementar una versión mejorada del nodo
EIS (Estándares de Interconexión de Servicios), según el Marco
de Interoperabilidad para el Estado Venezolano recomendado por
el CNTI para consultar los de Divisas o Ingresos de Alimentos.

0,02
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

01003 - Oficina de Planificación y 
Presupuesto

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Econ. Luisa Elena Castillo

Reporte de Cierre de Ejecución de los Proyectos del
MINPPAL y sus Entes Adscritos 2011.

0,04

Coordinar y articular los procesos de planificación, presupuesto, generación y divulgación de estadísticas así 
como el desarrollo organizacional del MINPPAL, según los lineamientos de los organismos rectores en la 
materia, así como los lineamientos emanados por el Despacho del Ministro, con la finalidad de orientar la 
formulación, ejecución, evaluación, seguimiento  y control de los planes, programas, proyectos y 
actividades de corto plazo del Ministerio y sus Entes Adscritos.

Ejecución Física

Productos/Metas

1 Reporte

Acción Centralizada Factor/Peso

Elaboración del informe final de ejecución del POAI 2011
Ministerio y sus Entes adscritos.

0,04

Consolidación y ajustes finales de la Memoria y Cuenta 2011
del Ministerio y sus Entes adscritos.

0,06

1 Informe 

1 Documento

1 Documento

1 Documento

1 Documento

1 Documento

Elaboración de reportes avances de ejecución mensual de los
Proyectos del Ministerio y sus Entes Adscritos para el
ejercicio fiscal 2012.

0,05

Seguimiento y evaluación de la ejecución mensual del POAI
2012, Ministerio y sus Entes Adscritos.

0,05

12 Reportes

10 Informes de Avance de Ejecución

Elaboración y consolidación del POAI 2013 del Ministerio y
Entes adscritos.

0,05

Elaboración y consolidación del Presupuesto 2013 del
Ministerio

0,05

Elaboración y consolidación del Mensaje Presidencial 2012
del Ministerio.

0,06

Elaboración y consolidación de la Memoria y Cuenta 2012 del
Ministerio y Entes adscritos (visión preliminar).

0,03

Revisión y tramitación ante ONAPRE de los presupuestos
2013 de los Entes adscritos.

0,06

Análisis y tramitación de modificaciones al Presupuesto de
Gastos 2012 del MINPPAL.

0,03

12 Documento

28 Modificaciones aprobadas

32 Reportes de la Ejecución

4 Cuotas de Compromisos Aprobadas

12 Reprogramaciones

20 Modificaciones Aprobadas

Seguimiento y evaluación de la Ejecución del Presupuesto de
Gastos 2012 del Ministerio.

0,05

Revisión y tramitación ante la ONAPRE del Manual de
Procedimientos del Sistema de Modificaciones
Presupuestarias y Reprogramaciones de la Ejecución del
Presupuesto de los Entes Adscritos.

0,03

24 Reportes de la Ejecución

8 Manuales 

Elaboración y tramitación de la Reprogramación de la cuota
de compromiso del Presupuesto de Gasto 2012 del Ministerio.

0,04

Revisión y tramitación de las reformulaciones de los
presupuestos de ingresos y gastos 2012 de los Entes
Adscritos.

0,03

Seguimiento y evaluación de la Ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Gastos 2012 del Ministerio y sus Entes Adscritos.

0,04

Elaboración y tramitación de la Programación Trimestral de la
cuota de compromiso del Presupuesto de Gasto 2012 del
Ministerio.

0,04

Actualización y/o adecuación de los Manuales de Normas y
Procedimientos de las Unidades Administrativas del Ministerio.

0,04

Seguimiento y control del cumplimiento de las normas y
procedimientos para la conformación de las Estructuras
Organizativas de los Entes Adscritos.

0,03

10 manuales

12 informes

1 Documento

2 Documento

Elaboración del informe Estadístico Semanal sobre avances
de la Misión Alimentación.

0,07

Implementación y seguimiento del Plan de iniciación PNUD
para el fortalecimiento institucional del Ministerio y sus Entes
Adscritos

0,05

48 informes

10 Talleres y 20 Mesas de Trabajo

17. Total General 1,00

Elaboración e implementación de la guía metodológica para la
formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio y
sus Entes Adscritos.

0,02

Consolidación del Inventario de Operaciones Estadísticas
2011 y 2012

0,04



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
143 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

Cargar en el Sistema Electrónico del Servicio Nacional de
Contrataciones, el Formato del SumarioTrimestral de Contrataciones
de las ordenes de compra  y ordenes de servicios.

0,024

Llevar a cabo el proceso de contratación de consumibles para
Fotocopiadoras e Impresoras, materiales y utiles de oficina, así
como de alimentos para el Ministerio

0,024

Elaborar solicitudes de reintegros por conceptos de gastos
causados por funcionarios del Ministerio, a fin de cumplir con la
misión de trabajo.

0,024

Dotar a las diferentes unidades administrativas del Ministerio con
material del Almacen General, tales como: Material de Oficina,
Papeleria, Materiales de Limpieza, Artículos de Electricidad, Artículos 
de Plomeria, entre otros. Según Requerimiento.

0,024

30 Reembolsos de Viáticos Tramitados

380 Requerimientos Procesados

4 Formatos Registrados

4 Procesos realizados

Elaboración de Ordenes de Compras para cumplir con los
requerimientos de todas las Unidades que conforman el Ministerio.

0,024

Tramitar solicitudes de viáticos, hospedaje y boletos por concepto
de gastos de los funcionarios del Ministerio en comisiones de
Trabajo.

0,024

Conformación del archivo correspondiente a los pagos realizados a
través del Fondo en Avance.

0,024

Conformación del archivo correspondiente a las Ordenes de Pago. 0,024

5 Carpetas tipo Oslo Conformadas

120 Carpetas tipo Oslo Conformadas

225 Ordenes de Compra

500 Viáticos Tramitados

Elaboración de las Conciliaciones Bancarias. 0,024

Conformación del archivo correspondiente a los pagos realizados a
través del Fondo en Anticipo

0,024

Conciliación de la Ejecución Presupuestario (SIGECOF) Vs.
Ejecución Financiera. 

0,024

Elaboración de los Libros Auxiliares de Banco. 0,024

36 Conciliaciones SIGECOF

45 Libros Auxiliares

45 Conciliaciones Bancarias

50 Carpetas tipo Oslo Conformadas

Control, ejecución y registro de la emisión de Ordenes de Pago al
Tesoro nacional.

0,024

Conciliación y Cierre Financiero Presupuestario del ejercicio fiscal
anterior (SIGECOF)

0,024

Programación de las cuotas de desembolsos del Ministerio y Entes
Adscritos.

0,024

Elaboración de la Distribución Interna de las cuotas de desembolsos
del Ministerio y Entes Adscritos.

0,024

4 Solicitud de Cuota de Desembolso

 4 Informes Sigecof

 1.300 Orden de Pago

 1 Conciliacion y Planilla de Liquidacion (ANUAL)

Realizar el análisis, evaluación, control y pago de los deberes
formales en concordancia con lo establecido en las Leyes y
Ordenanazas Tributarias.

0,024

Tramitación de Solicitud de Divisas ante el Banco Central de
Venezuela, para los viáticos internacionales.

0,024

Elaboración de los pagos que hayan cumplido con los
Procedimientos Administrativos a través del Fondo en Avance.

0,024

Solicitud de Emisión de Cheques de Gerencia. 0,024

186 Emision de Cheques

36 Emision de Cheques

48 Pagos de Impuestos Realizados

9 Planillas VOI 5 

Elaboración de los pagos que hayan cumplido con los
Procedimientos Administrativos a través del Fondo en Anticipo.

0,024

Elaboración de las Solicitudes de Reposición del Fondo de Anticipo. 0,024

Acción Centralizada Factor/Peso

Solicitud de Fondo en Anticipo. 0,024

Productos/Metas

1 Orden de Pago Emitida

1.100 Emision de Cheques

6 Reposiciones Elaboradas

Coordinar, evaluar, procesar, ejecutar y controlar los requerimientos de todas las Unidades que conforman el 
Ministerio del poder Popular para la Alimentación a nivel presupuestario y financiero, así como la 
transferencia de recursos a los Entes Adscritos para el logro de sus metas.

Ejecución Física

Plan Operativo Anual Institucional  2012

10005 - Oficina de Administración y 
Finanzas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Luís R. Hernández Requena.
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:
Coordinar, evaluar, procesar, ejecutar y controlar los requerimientos de todas las Unidades que conforman el 
Ministerio del poder Popular para la Alimentación a nivel presupuestario y financiero, así como la 
transferencia de recursos a los Entes Adscritos para el logro de sus metas.

Ejecución Física

10005 - Oficina de Administración y 
Finanzas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Luís R. Hernández Requena.

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas

Inventario de bienes nacionales sin errores ni omisiones de los
despachos de los viceministros, las oficinas y las direcciones

0,024

Incorporacion de nuevos bienes nacionales. 0,024

Elaboración del Plan de Compras 2013 del Ministerio. 0,023

Coordinar y ejecutar el traslado en vehículos de funcionarios en las
distintas comisiones

0,024

 1 Plan Elaborado

700 Ordenes de Salida Procesadas

72 Inventarios realizados

600 Bienes Adquiridos

Elaboración de informes de evaluación técnica derivada de los
procesos de contratación de obras de remodelación del edificio
sede del Minppal.

0,024

Elaboración de informes de los trabajos de acondicionamiento que
son ejecutados en las instalaciones fisicas del Ministerio
correspondiente a obras civiles o servicios.

0,024

Elaboracion de ordenes de servicios. 0,024

Preparación de documentación técnica para los pliegos de
contrataciones proyectados (02 remodelaciones y 01 adquisicion de
11 vehículos).

0,024

430 Ordenes de Servicios Procesadas

3 Informe de Especificaciones 
Técnicas Emitidas

3 Especificaciones Técnicas 

12 Informes de Certificación Realizados

Conciliación de las empresas de servicios básicos de pagos vs
facturas por servicios recibidos (Cantv, Movilnet, Digitel, Corpoelec,
Alcaldia de Caracas, Hidrocapital)

0,024

Mantenimiento preventivo de los vehículos pertenecientes a la flota
Minppal, según: kilometraje, recorrido y uso.

0,024

Asistir a las reuniones de la comision de contrataciones de los
proyectos.

0,024

Elaborar informes de seguimiento a las obras de remodelación 0,024

4 Reuniones

8 Informes de Seguimiento

12 Conciliaciones

80 Mantenimiento

Coordinar, aperturar y controlar los procesos de contrataciones
requeridos por las distintas dependencias del MINPPAL, bajo el
fundamento legal de la Ley de Contrataciones Públicas y su
reglamento.

0,024

Coordinar, realizar y controlar el cumplimiento del compromiso de
Responsabilidad Social, derivado de todas las contrataciones
realizadas en el Minppal, para dar cumplimiento al Art. 39 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 

0,024

Contratación y ejecución del mantenimiento de los sistemas de aire
acondicionado, bombas, ducteria de aires acondicionados,
fumigación, entre otros.

0,024

Elaboracion del plan de mantenimiento anual del Minppal para el año
2013.

0,024

8 Contrataciones

1 Plan de Mantenimiento

9 Contrataciones

20 Resposabilidad Social

Tramitación y envio al Servicio Nacional de Contrataciones de la
documentación legal, financiera y técnica recibida por las empresas
que deseen inscribirse en el Registro Auxiliar de Contratistas adscrito 
al Minppal.

0,024

17. Total General 1,00

Notificar al Registro Nacional de Contratistas, un sumario de
contrataciones realizadas por cada procedimiento previsto en la ley
de Contrataciones Públicas. Incluyendo las ordenes de compras y
ordenes de servicio.

0,020

Coordinar, registrar y controlar el Registro Interno de Proveedores
del Minppal. 

0,024

4 Sumarios

90 Inscripciones

140 Notificaciones
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Logros 
 
En tal sentido los principales avances obtenidos por cada una de las dependencias del 
Ministerio, establecidas por áreas de acción, y directriz estratégica fueron las siguientes: 
 
Directriz: Suprema Felicidad Social.  
Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de 
extrema pobreza y máxima exclusión social. 
 
Políticas Alimentarias: 
 
� Se logró agilizar el proceso de solicitudes de divisas ante la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) en el sector alimentario, aproximadamente 6.677 
operaciones que suman $ 5.351.685.270,50. 

� Se obtuvo la asignación extraordinaria de un aproximado de 300 millones de dólares 
para el sector carne de res, dirigida a la importación de carnes y suplir la deficiencia 
del mercado interno. 

� Se desarrolló el programa de distribución de la carne para el abastecimiento de 
mercados municipales y Supermercados afiliados a la Red ANSA del área 
metropolitana a precios regulados. De igual forma a partir de junio del presente año, 
se inició el abastecimiento de carne en el marco del programa precitado en los 
mercados municipales de las ciudades de Maracay, Valencia, Mérida, Ciudad 
Guayana y Maracaibo.  

� Se consiguió agilizar el proceso de prórrogas de los permisos sanitarios para los 
productos que presentaron retrasos en su arribo a puertos venezolanos, a saber: 
carnes congeladas, ganado en pie y pescados.  

� A través de la articulación con Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), se inició el 
operativo especial para agilizar el proceso de nacionalización de mercancías del 
sector agroalimentario, haciendo énfasis en rubros como: maíz, soya, azúcar, ganado 
en pie, genética avícola, carne congelada y productos navideños. 

� Se contribuyó en el marco del Comité de Crecimiento y Desarrollo Económico del 
Banco Central de Venezuela, a alcanzar el crecimiento de alrededor de 5,6 % del PIB, 
a través de las diferentes estrategias políticas desplegadas y ejecutas en el marco de 
precitado comité. 

� Se evaluaron y presentaron propuestas de precios y tarifas de productos y servicios 
alimenticios, conjuntamente con los Ministerios del Poder Popular de Comercio, 
Industrias, Agricultura y Tierras, la SADA y la SUNDECOP.  
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� Se atendieron a través de los operativos semanales a cielo abierto los Urbanismos 
priorizados por la Vicepresidencia Social y Económica Productiva: Ciudad Tiuna, La 
Limonera, Ciudad Belén, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Salamanca y Las Mandarinas. 
En los mismos se ejecutaron más de 200 operativos y se distribuyó un aproximado de 
601,79 t de alimentos para beneficiar a un total de 22.064 habitantes. 

� Se efectuaron eficazmente enlaces institucionales para la adecuación y refracción de 
espacios destinados a refugios o albergues, brindándole además el equipamiento, 
alimentos y otros artículos de primera necesidad. 

� En el marco de las festividades navideñas, se beneficiaron a 595 niños  con edades 
comprendidas entre 0 y 12 años, con la entrega de juguetes, donados por empresas 
privadas en ejercicio de su compromiso social.  

� Se realizaron funciones inherentes a la gestión y articulación con entes financieros del 
estado, a los fines de canalizar el posible financiamiento de  las propuestas de 
relevancia e impacto en el sector agroalimentario provenientes del sector privado. En 
este sentido, en el marco del Fondo Bicentenario se han evaluado un total de 38 
proyectos del sector agroalimentario, lográndose 6 mesas técnicas de evaluación de 
proyectos para  una preselección de 19 proyectos factibles para ser financiados por el 
Fondo Bicentenario. Así mismo, durante el 2012 el Fondo Bicentenario concedió 
financiamiento a 11 proyectos que fueron evaluados y avalados por el MINPPAL. 

� Se realizó un total de 18 Balances Nacionales de, de los siguientes rubros 
alimentarios: pescado importado, papa de uso industrial, arroz paddy, maíz blanco, 
maíz amarillo, cebolla fresca, avícola, tomates, pimentón, zanahoria, porcinos, 
hortalizas, palma y azúcar, esto con la participación del sector productivo nacional, 
principalmente de la industria transformador de la materia prima agrícola y los entes 
gubernamentales competentes en la materia, en los mismos se pudo diagnosticar la 
situación actual del abastecimiento de los rubro alimentarios. Planteando ante los 
resultados obtenidos las posibles soluciones y acuerdos entre los actores de la cadena 
alimentaria en estudio, con la finalidad de estimular la producción nacional y garantizar 
el abastecimiento interno.  

� Se participó en el Comité de Inflación un Digito donde se contribuyó con  la 
disminución del Índice Nacional de Precio al Consumidor Acumulado el cual se redujo 
en noviembre de 2012 a 16% con respecto a noviembre de 2011 el cual cerró en 
25,4%.  

� Se elaboraron informes relativos al análisis y caracterización de cadenas en los 
siguientes rubros: queso blanco, quesos industriales, azúcar, margarinas, salsa de 
tomate, café, sal, pollo, envases de hojalata. 
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Cadenas de Rubros Evaluadas 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINPPAL. Dirección General de Alimentos. 

 

� En cuanto a la evaluación de los precios de los rubros regulados se trabajó con los 
siguientes rubros: arroz, harina de maíz precocida, pan de trigo, pasta, leche en polvo 
y pasteurizada, carne de res, aceite, pollo, café, arroz paddy, maíz blanco, maíz 
amarillo, sorgo, soya, girasol y quesos en diversas presentaciones. Como resultado de 
este trabajo, se generó la resolución de incrementó de precios regulados en diez 
rubros: café molido, harina de maíz precocida, arroz blanco, arroz paddy, café en 
grano, cacao en grano, maíz blanco, girasol, maíz amarillo y sorgo; estos seis últimos 
en los precios al productor, así como el cronograma de fecha en la cual es 
recomendable realizar el incremento para afectar el INPC en menor cuantía. 

� Se evaluó, conjuntamente con el INE y BCV las fuentes estadísticas que se posee 
para realizar estudio sobre la estacionalidad del consumo. El objetivo de este estudio 
es adaptar la Hoja de Demanda de Alimentos a la estacionalidad de la producción 
primaria nacional, del consumo y a la cultura alimentaria de cada región, a fin de 
considerar la época de producción, la temporada de mayor consumo, con el propósito 
de generar lineamiento oportunos y garantizar mayor disponibilidad e inventarios 
cuando baje la producción o suba la demanda. 

� Se elaboró un documento de Políticas de los rubros alimentarios: café, papas, lácteos, 
azúcar, oleaginosas y aves; considerando los Indicadores del INE y BCV, para el 
cuarto trimestre 2012 y primer trimestre 2013. El objeto de este documento es orientar 
los esfuerzos hacia estas líneas de política a los fines de generar estabilidad en la 
disponibilidad de alimentos.  

Cadena Evaluada Aspectos Caracterizados 

Queso Blanco Destino de la leche cruda, históricos; comportamiento de la 
producción de quesos 2003-2008; discriminación de la empresas 
con su capacidad instalada en t/mes; diagrama de la cadena de 
comercialización de quesos industriales; comportamiento en la 
regulación de precios en los quesos blancos, duros y 
pasteurizados; preferencias de quesos por la población 
venezolana. 

Quesos Industriales, Azúcar, 
Margarinas, salsa de tomate, 
café, sal y pollo de engorde 

Producción nacional e internacional, consumo nacional e 
internacional, comercio exterior, análisis de los indicadores de 
acceso, perspectiva o prospectiva en los próximos 6 meses, 
conclusiones, recomendaciones, apéndices. 

Envases de hojalata Producción, capacidad instalada, proyecciones de producción, 
inventarios. 

Tomate, Mayonesa y Sal Producción, distribución, comercialización. 
Estructuras de costos: impacto de sus componentes 
Porcentaje de aumento de sus insumos de 2011 a febrero 2012, 
envases y recomendaciones. 
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� Se realizó propuesta de políticas para impulsar la sustitución de importaciones en el 
orden del 10 a 30% en los rubros: aceites y grasas de consumo humano, lácteos, 
avícola (maíz amarillo, soya y genética avícola), café, azúcar, suero dulce de leche y 
papa de uso industrial.  

� Se evaluó proyecto de almacenamiento al frío de la empresa Corporación Frío Sur. 
Este proyecto viene a aportar con su capacidad de almacenamiento un volumen de 40 
t que pueden utilizarse para productos perecederos como carne de res, pollo o cerdo.  

� Se realizó propuesta para la colocación de albumina de huevo tanto en el mercado 
nacional como internacional; de estas reuniones y el seguimiento a estas empresas: 
En el caso de la empresa Danimex actualmente está en capacidad de exportar 
albumina a Japón y Rusia. unas 200 t/mes aproximadamente. 

� Se realizó estudio sobre propuesta de precios sugeridos en algunos rubros no 
regulados en coordinación con los Ministerios de Comercio, Agricultura y Tierras, 
Industrias, INDEPABIS y la SUNDECOP. Estos fueron: leche UHT, cubitos, sopas 
deshidratadas, salsa de tomate, mayonesa y sal. El objetivo de esta propuesta es 
disminuir los incrementos de precios e estos rubros semanalmente, y de esta forma 
disminuir el INPC de estos sectores para llegar a un dígito en el año 2014. 

� Se realizó reunión entre los Ministerios del Poder Popular de Alimentación, Agricultura 
y Tierras y Comercio para establecer el precio de la fruta fresca de palma entre 
productores y los extractores. 

� Se elaboró propuesta sobre la colocación de la producción nacional de harina de 
girasol, con el objeto de promover que las empresas del sector alimentos balanceados 
para animales adquieran inicialmente la producción nacional, antes de importar 
materias primas similares o sustitutas en esos rubros. 

 
Mercadeo de Alimentos: 

 
� Se promovió la compra de materia prima nacional tales como semillas de girasol, 

aceite crudo de palma y huevos fértiles, fomentando el acceso eficaz y oportuno al 
sistema alimentario de los sectores productivos, transformador y comercializador de 
alimentos. 

 
� Se ha venido optimizando y mejorando el rendimiento del sistema informático soporte 

de la Taquilla Única, lo cual ha permitido que la aprobación de los permisos y licencias 
presente mayor celeridad. Específicamente se acortó el tiempo de la firma de los 
permisos de importación por parte del ciudadano Ministro del MINPPAL post arribo de 
los permisos externos de los organismos involucrados en Permisería sanitaria.  

 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
149 

� Se implementó el “Reporte de Uso y Seguimiento” de la permisería emitida y la 
incorporación de CADIVI y SENIAT dentro de un contexto de retroalimentación que 
facilitará el seguimiento de los permisos otorgados. Este reporte facilita el control 
sobre la disponibilidad de divisas y la coordinación de los organismos involucrados. 

 

� Se implementaron políticas de fomento a las transacciones de los rubros Atún, Soya y 
Grasa Amarilla; a través del sistema de intercambio comercial regional (SUCRE), por 
tratarse de una herramienta necesaria para que se profundicen las relaciones 
productivas y el intercambio comercial entre los países que conforman la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en el marco de una nueva 
arquitectura financiera regional, cuyos principios rectores son la solidaridad, el respeto 
a la soberanía nacional y la complementariedad.  

 

� Se emitieron un total de 30.045 Certificados de No Producción ó Producción 
Insuficiente para la importación de 2.444.006 t, principalmente en: trigo para pan, 
trigo para pasta, cebada malteada, leguminosas, carne de bovino en cortes 
deshuesada congelada.  

 

Certificado de No Producción o Producción Insuficiente Otorgados (t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: MINPPAL, Dirección General de Mercadeo. 

 
� Se realizaron un total de 2.119 inscripciones y 39 Actas digitales para el 

otorgamiento de permisos de importación a través del registro de Importadores. 

Rubros Toneladas 

Trigo 1.812.473 
Cebada malteada 198.133 
Leguminosas 97.086 
Frutas frescas 73.176 
Carne de bovino en cortes deshuesada 
congelada 

54.225 

Pescados 39.254 
Aceite de oliva 28.009 
Productos navideños 22.706 
Formulas lácteas 22.055 
Avena pelada  21.063 
Pasta de tomate 19.342 
Pre mezclas 17.891 
Pulpa de frutas 14.358 
Atún para la industria 12.994 
Gluten de maíz 11.240 
Total Toneladas Autorizadas 2.444.006 
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� Se otorgaron 30.045 Certificados de No Producción ó Producción Insuficiente para la 
importación de 66.832.283 unidades, principalmente en: huevos fértiles, pollitos 
bebes, bovino en pie para beneficio; discriminados los permisos de la siguiente 
manera: 3.365 Certificados de No Producción para Exoneración de Impuesto a la 
Importación, 13.731 Certificados de No Producción para Exención al valor Agregado 
(IVA), 12.949 Certificados de No Producción para el otorgamiento de divisas por 
parte de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 

 
Certificado de No Producción ó Producción Insuficiente  

Otorgados (Unidades) 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: MINPPAL, Dirección General de Mercadeo. 
 
 

� Se participó en las reuniones bilaterales para tratar temas sobre las Normas de 
Origen, especialmente lo relativo a Requisitos Específicos de Origen,  en el ámbito de 
las Negociaciones del Protocolo al Acuerdo Marco  para estrechar los lazos de 
Comercio y Desarrollo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del 
Ecuador.  
 

� Se emitieron 5.633 Certificados de Demanda Interna Satisfecha para la exportación 
de un total de 15.429 t de alimentos, las cuales se concentraron principalmente en los 
siguientes rubros: plátano, mango, coco, naranja y limón. El destino de esas 
importaciones se centraron en las Antillas Holandesas, Aruba, España, Portugal y 
Reino Unido. 

 
Exportaciones Aprobadas por Rubro (t)  

Rubros Toneladas 

Huevos Fértiles 65.136.920 

Pollitos Bebés 957.037 
Bovino en Píe para Beneficio 543.826 
Pavos Bebés 194.500 
Total Toneladas Autorizadas 66.832.283 

Rubros Toneladas 

Plátano 3.330 

Mango 3.180 

Coco 2.469 

Naranja 1.390 

Limón 905 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
151 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: MINPPAL, Dirección General de Mercadeo. 

 

� Se realizó un total de 564 inscripciones en el registro de exportadores y 39 Actas 
digitales para el otorgamiento de Certificados de Demanda Interna Satisfecha.  
 

� Se otorgaron 1.978 Licencias de Importación para un total de 3.667.100 t de 
alimentos, principalmente en maíz amarillo (1.310.900), torta de soya (1.079.274 t) y 
azúcar crudo (389.000 t.).  

 
� Ante el Logro de la Política Exterior Bolivariana para la consolidación de la Patria, se 

asistió y participó en el conjunto de reuniones Ad-hoc realizadas en el exterior para la 
finalización de los trabajos para la incorporación de la República Bolivariana de 
Venezuela  al  Mercado Común del Sur (Mercosur), basadas en la propuesta de 
mecanismo de fortalecimiento productivo entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la República Federativa del Brasil y la convergencia de la Nomenclatura Común del 
Mercosur (NCM) y el Proyecto de Arancel de Aduanas venezolano Quinta Enmienda.  

Patilla 702 

Lechosa 484 

Piñas 397 

Pepinos 340 

Melón 296 

Aguacate 286 

Mandarinas 272 

Yuca 257 

Repollo 246 

Parchita 178 

Níspero 150 

Cambur 104 

Berenjenas 82 

Guayabas 80 

Galletas 68 

Guanábana 47 

Auyama 37 

Remolacha 31 

Masa para tequeños 29 

Batata 22 

Ciruelas frescas 14 

Zanahoria 9 

Total Toneladas Autorizadas 15.429 
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Calidad de los Alimentos: 
 
� Se participó en 59 reuniones interinstitucionales, las cuales se celebraron con 

ministerios, organismos, dependencias y empresas del sector agroalimentario, a fin de 
consolidar esfuerzos relativos a competencias y funciones comunes.  
 

� Se adiestró en materia de calidad a 681 personas que desarrollarán actividades en las 
Redes de Distribución de Alimentos del Estado (Red Venezuela), tales como Areperas 
y Panaderías Socialistas de la Misión Alimentación y a las elaboradoras de las Casas 
de Alimentación de FUNDAPROAL. 

 
Cantidad de Personas Adiestradas  

y Tipos  de Adiestramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINPPAL, Dirección General de Calidad. 
 
 

� Se realizaron un total de 93 visitas de inspecciones y verificaciones de las normas de 

calidad e inocuidad en empresas de producción agroalimentaria. 

Total de Empresas Inspeccionadas a Nivel Nacional 

Tipos de Adiestramiento Cursos Personas 
Adiestradas 

Manipulador de Alimentos 26 548 

Buenas Prácticas de Fabricación 6 109 

Faena y Beneficio de Aves 1 24 

Total    33 681 

Empresas Cantidad 

Panaderías y Areperas Venezuela 18 

Proyectos productivos 16 

Beneficiadoras de aves 15 

Beneficiadoras de bovinos 10 

Comedor social 10 

Operativo en urbanismo socialista 4 

Empaquetadora de leche en polvo 3 

Embutidos 3 

Almacenamiento productos secos 3 

Rubros no alimentarios 3 
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                    Fuente: MINPPAL, Dirección General de Calidad. 
 
 

� Igualmente, se hizo presencia en 32 reuniones del Comité Arancelario del MINPPAL, 
con el objeto de aportar los lineamientos necesarios para el establecimiento de la 
normativa sanitaria en las decisiones de administración de los permisos de importación 
de alimentos.  
 

� Se desarrolló un Manual para la presentación y divulgación de material educativo, 
permitiendo la estandarización de los procesos asociados a las actividades de calidad 
e inocuidad de los alimentos. 

 
� Se realizaron materiales trípticos y folletos para la orientación del personal involucrado 

en el manejo de alimentos específicamente en el área de Cortes de Carne de Bovino, 
Pollo entero y sus cortes y Manipulación de alimentos. Estos folletos son entregados a 
la colectividad general en ocasiones de eventos organizados por el Gobierno 
Bolivariano, con la finalidad de divulgar conocimiento fácilmente aplicable en el hogar. 
 

Inspección Fiscalización y Control: 
 

� Se realizaron un total de 182 inspecciones con el fin de velar por el cumplimiento de la 
normativa en materia alimentaria y verificar el funcionamiento de los mecanismos de 
distribución de alimentos, a nivel nacional distribuidas de la siguiente manera: 
• 54 visitas de inspección a las redes de las Cadenas de Supermercados y 

Automercados donde se evaluó el comportamiento y la disponibilidad de los 
principales rubros de la cesta básica. 

• 38 inspecciones a los Mercados Libres y/o municipales del área metropolitana de la 
Gran Caracas  donde se le hizo seguimiento a la colocación de los rubros de la 
cesta básica, así como al programa de distribución de la carne desarrollado por el 
Ministerio del Poder Popular para la Comercio, el Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

Almacenamiento de vegetales 2 

Alimento balanceado para animales 2 

Enlatados 1 

Queso 1 

Abasto Bicentenario 1 

Mercado mayorista de alimentos 1 

Total Empresas Inspeccionadas 93 
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• 14 inspecciones a empresas agroindustriales y comercializadoras de alimentos del 
sector privado y 11 inspecciones a empresas del sector público para evaluar y 
verificar la parte operativa, inventarios e infraestructura y en función a los resultados 
desarrollar estrategias que permitan el impulso de estos sectores. 

• Se realizaron 34 inspecciones a los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación donde se evaluó las condiciones operativas de los mismos y el 
apego a las líneas estratégicas de la Misión Alimentación.  

• 31 inspecciones a empresas importadoras del sector alimentos con el fin de 
verificar la distribución y comercialización de los rubros efectivamente importados. 
 

� Se desarrollaron 48 informes de seguimiento y control donde se expusieron los 
avances del Programa “Mi Casa Bien Equipada” y los inventarios que manejan los 
entes adscritos al MINPPAL en función de las solicitudes realizadas al CVAL. 

 
Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria  
Estrategia: Garantizar la participación Protagónica de la población en la Administración 
Pública Nacional. 
 
Programas Socioeconómicos: 
� Se desarrolló el seguimiento y la evaluación del Impacto socioeconómico de la Misión 

Alimentación, para ello se aplicaron 2.468 encuestas, para evaluar la percepción de 
los(as) usuarios(as) de los distintos programas en los estados: Miranda, Aragua, 
Táchira, Lara, Vargas y Nueva Esparta. 
 

�  Se realizó el seguimiento y control del proceso financiero, logístico y de infraestructura 
a 154 establecimientos pertenecientes a la Misión Alimentación, en los estados: 
Miranda, Aragua, Táchira, Lara, Vargas y Nueva Esparta. Actividad a través de la cual, 
se realizaron observaciones para mejorar su operatividad. A continuación se detallan 
estos establecimientos:  

• 74 Mercales en los estados: Miranda, Aragua, Táchira, Vargas y Nueva Esparta.   
• 32 PDVAles en los estados: Miranda, Aragua, Táchira, Vargas y Nueva Esparta. 

• 12 Abastos Bicentenarios en los estados: Miranda, Aragua, Táchira, Vargas y 
Nueva Esparta.   

• 34 Areperas en los estados: Miranda, Aragua, Táchira, Vargas, Lara  y Nueva 
Esparta.   

• Seguimiento y control del proceso financiero, logístico y de infraestructura de un 
Frigorífico en el estado Aragua. Con esto se logró la pronta inauguración del mismo. 
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• Seguimiento y control del proceso financiero, logístico y de infraestructura de un 
Comedor Popular en el estado Nueva Esparta. 

 
Cantidad de Entrevistas Realizadas por Entidad Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:MINPPAL, Dirección General de Programas Socioeconómicos. 

 

� Durante el año 2012 en apoyo a la consolidación de FARMAPATRIA como ente 
adscrito al MINPPAL, se realizaron las siguientes actividades:  

• Acompañamiento en las reuniones y presentaciones en las Cámaras de Farmacias: 
CAVEME, CAVEFAR, CIFAR, CAVEDRO, CAMESIP y FUNDAFARMACIA. 

• Reuniones con el Ministerio del Poder Popular para la Salud  y sus entes adscritos 
como el Sistema Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), para el 
equipamiento de los establecimientos  tipo I de la Red FARMAPATRIA.  

• Acompañamiento y seguimiento a los establecimientos a ser  inaugurados  de la 
Red FARMAPATRIA en el Área Metropolitana. 

 
Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria  
Estrategia: Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder 
popular. 
 
Trabajo de las Comunidades Organizadas: 
 
� Se inició el trabajo de Impulso de Proyectos Socioproductivos en los Consejos 

Comunales y con ello la revisión y reimpulso de los Comités de Alimentación y Defensa 
al Consumidor ya existentes dentro de esta instancia Social.  

� Se desarrollaron 60 unidades de producción de hortalizas en las zonas periurbanas, 
específicamente en Cacique Tiuna, Carretera Vieja Caracas Los Teques, Municipio 
Guaicapuro Los Teques, Urbanismo Ciudad Miranda, Cagua estado Aragua y en la 
Comunidad de la Chispa, Edo. Aragua. 

Establecimientos Distrito 
Capital 

Vargas Miranda Lara Táchira Nueva 
Esparta 

Total 

MERCAL 327 62 313 - 236 144 1.082 

PDVAL 105 38 88 - 149 140 520 
Abastos Bicentenario 177 31 175 - - - 383 

Areperas Socialistas 76 4 54 228 - 50 412 

Comedores INN - - - - - 71 71 

Total Encuestas 685 135 630 228 385 405 2.468 
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� Se participó en 43 Jornadas Humanitarias organizadas por el Comando Estratégico 
Operacional y se efectuaron 31 articulaciones para la gestión de la producción agrícola 
regional, brindando atención primaria y acceso a medicinas, alimentos, artículos de 
limpieza, escolares y electrodomésticos. De esta manera se consolida el apoyo a los 
productores nacionales, brindando los espacios necesarios para la colocación de sus 
productos. 

Cantidad de Jornadas Humanitarias Realizadas  
por Estado y Población Beneficiada 

 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Fuente: MINPPAL, Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas. 
 
 

� Se beneficiaron 78 comunidades con proyectos Socioproductivos, diseñados en 
conjunto Comunidad-MINPPAL, lográndose la producción de huevos de consumo, 
caraotas negras, hortalizas, maíz amarillo y blanco, productos que fueron colocados en 
las comunidades cercanas. 

 
Cantidad de Asesorías de Proyectos  

Socio productivos por Estado 

Estados Jornadas 
Realizadas 

Personas 
Beneficiadas 

Amazonas  1 4.000 
Anzoátegui  2 15.000 
Apure  1 8.000 
Aragua  2 12.000 
Barinas  1 21.000 
Bolívar  1 250 
Carabobo  1 6.000 
Distrito Capital  2 8.000 
Mérida  1 11.000 
Miranda  1 8.000 
Nueva Esparta  2 6.000 
Portuguesa  1 20.000 
Táchira  3 22.000 
Trujillo  16 42.000 
Vargas  1 1.2000 
Zulia  7 36.000 
Total Jornadas Realizadas 43 231.500 

Estados Comunidades 

Aragua 15 
Miranda 21 
Lara 9 
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                                Fuente: MINPPAL, Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas. 
 
 

� Se desarrollaron 43 talleres en materia organizativa, enfatizando en la creación y 
funcionamiento de 149  Comités de Alimentación. 

 

Distribución Territorial de los Talleres Desarrollados  
para la Creación de los Comités de Alimentación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: MINPPAL, Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas 

 

Atención al Ciudadano y Acción Social: 
 
� Se establecieron 29 enlaces o articulaciones con otros organismos pertenecientes a la 

administración pública, con el objeto de brindar atención inmediata a las solicitudes 
planteadas por la población. 

� En coordinación con el Área de Tecnología del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación se desarrolló e implementó en primera fase el Sistema Automatizado para 
la Atención al Ciudadano el cual permitirá facilitar la rápida y efectiva respuesta ante 
las solicitudes expuesta en las comunidades. 

Trujillo 24 
Anzoátegui 3 
Táchira 6 
Total Comunidades Beneficiadas 78   

Estados Talleres Realizados Comités 
Registrados 

Anzoátegui 2 6 
Aragua 3 17 
Barinas  1 16 
Bolívar  1 0 
Distrito Capital 7 19 
Carabobo 3 0 
Lara  1 0 
Mérida  2 0 
Miranda  6 3 
Sucre  1 11 
Táchira  4 14 
Trujillo  7 0 
Zulia 5 55 
Vargas 0 8 
Total  43 149 
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� Se realizaron 15 jornadas de atención integral en materia de oftalmología, medicina 
general, vacunación, atención alimentaria, cedulación, servicios de orientación y 
prevención de drogas,  equipamiento de línea blanca, solicitudes de licencias de 
conducir y Rif y ventas de celulares. 

� Se atendieron 1.150 solicitudes, provenientes de distintas partes del país, las mismas 
fueron evaluadas y direccionadas a los organismos, entes y direcciones con 
competencias en el área.  De estos casos 200 fueron atendidos directamente por el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 950 fueron tramitados ante los 
entes adscritos a la misión. 

� En lo que respecta a la organización y coordinación de talleres de formación y 
capacitación en materia de participación y convivencia social se logró realizar un total 
de 17 talleres en las áreas aledañas al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación.  

 
Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 
Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción 
pública. 
 
Fortalecimiento Institucional: 
 
� El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el Programa de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo ejecutaron durante el 2012 un Plan de Iniciación, dirigido a la 
ejecución de Consultorías que contribuirán al fortalecimiento institucional del Ministerio 
y sus Entes Adscritos en el diseño de proyectos y capacidades en el desarrollo de los 
procesos de producción, distribución y comercialización de alimentos de la Misión 
Alimentación. 

� Originalmente, este Convenio previó una duración de 6 meses (septiembre 2011-marzo 
2012) por un monto de US$ 150.000, siendo desembolsados a través de los Fondos 
Track. Posterior a la fecha de culminación se acordó una extensión de este instrumento 
hasta diciembre de 2012, la cual fue aprobada por el Sistema de Naciones Unidas el 8 
de agosto del mismo año, mediante notificación al Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas. Luego de la revisión presupuestaria, una vez aprobada la 
extensión, se aprobaron  US$ 85.000 a ser ejecutados en el periodo de referencia. 

� Entre las actividades realizadas se destacan: 

• Capacitación de 126 funcionarias y funcionarios del Ministerio y de los Entes 
Adscritos en materia de Planificación Estratégica, Diseño de Indicadores de 
Gestión y Formulación y Evaluación de Proyectos, mediante la realización de 5 
cursos dictados por consultores nacionales del PNUD. 
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• Se desarrolló un programa de trabajo con representantes de la sede regional Panamá 
del PNUD, orientado a la difusión del enfoque de Gestión del Conocimiento y su 
incorporación en las actividades del Ministerio. Específicamente se elaboró una 
propuesta de Plan de Gestión de conocimiento para la Oficina de Planificación y 
Presupuesto del MINPPAL. Con este instrumento se podrá identificar y documentar los 
procesos críticos de la organización, con el fin de determinar el conocimiento clave que 
es necesario movilizar para apoyar el cumplimiento de objetivos organizacionales. Se 
realizó un conversatorio para difundir los aspectos básicos del enfoque de Gestión del 
Conocimiento. 

• Se desarrolló un programa de Formación Integral en Comercio y Logística Internacional 
donde participaron 30 trabajadores del Ministerio y sus Entes Adscritos impartido por el 
Centro CEPACEX, organización con amplia experiencia en la materia, financiado 
igualmente por el PNUD, donde se impartieron 5 módulos con los siguientes 
contenidos: Comercio Internacional, Transporte Internacional, Legislación y 
Operaciones Aduaneras y Logística Internacional. 

 
Área Jurídica: 
 
� Se elaboraron y publicaron los siguientes Decretos y Resoluciones conjuntas, en 

materia de regulación de precios y control del abastecimiento alimentario y de 
medicamentos: 

• Resolución conjunta mediante la cual se fija en todo el Territorio Nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP) y el Precio Máximo de Venta (PMV) de Azúcar 
en sus diferentes presentaciones publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.835 de fecha 04 de enero de 2012.  

• Convenio Interinstitucional entre las Empresas Socialistas Corporación Venezolana 
de Alimentos (CVAL) y Venezolana de Alimentos La Casa (VENALCASA) para 
regular la transferencia de las Unidades de Propiedad Social Agroindustrial UPSA, 
publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.864 
de fecha 14 de febrero de 2012. 

• Convenio Interinstitucional entre las Empresas Socialistas Corporación Venezolana 
de Alimentos (CVAL) y Lácteos Los Andes S.A. para regular la transferencia de las 
Unidades de Propiedad Social Agroindustrial (UPSA), publicada en la  Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.864 de fecha 14 de febrero 
de 2012. 

• Resolución conjunta N° 009-2012 mediante la cual se califica como bienes de 
primera necesidad o de consumo masivo, a los efectos del beneficio previsto en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica de Aduanas, las mercancías correspondientes a la 
subpartida del Arancel de Aduanas que en ella se indica, publicada en la  Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de fecha 13 de marzo 
de 2012. 

• Resolución Conjunta Nº DM/013-12, de fecha 04 de mayo de 2012, mediante la 
cual se establece el Régimen de Administración de Contingente Arancelario para el 
producto que en ella se indica, resultante de las negociaciones sobre la Agricultura 
en la Ronda Uruguay del acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
para el producto Azúcar de Caña,  publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012. 

• Decreto Presidencial Nº 8.981, de fecha 15 de mayo de 2012, mediante el cual se 
autoriza la creación de la Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía 
Anónima, que se denominará FARMAPATRIA Compañía Anónima 
(FARMAPATRIA, C.A.), publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012. 

• Resolución Conjunta Nº DM/020-12, de fecha 22 de mayo de 2012, mediante la 
cual se instrumenta el Sistema Integral de Control de Medicamentos (SICM) y se 
establecen los lineamientos y criterios que rigen la emisión de la Guía Única de 
Movilización, Seguimiento y Control de Medicamentos destinados tanto a la 
comercialización como a la distribución, en el territorio nacional, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.929 de fecha 24 de 
mayo de 2012. 

• Resolución Nº DM/022-12, de fecha 30 de mayo, mediante la cual se establecen los 
lineamientos y criterios que rigen la emisión de la Guía de Movilización, 
Seguimiento y Control de Materias Primas Acondicionadas, y de Productos 
Alimenticios Acondicionados, Transformados o Terminados, destinados a la 
comercialización, consumo humano y consumo animal con incidencia directa en el 
consumo humano, en el territorio nacional, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.938 de fecha 06 de Junio de 2012, 
publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.934 
de fecha 06 de junio de 2012. 

• Resolución Nº DM/025-12, de fecha 14 de junio de 2012, mediante la cual se 
establecen los lineamientos y criterios que rigen la emisión de la Guía de 
Movilización, Seguimiento y Control de materias primas acondicionadas, y de 
productos alimenticios acondicionados, transformados o terminados, destinados a la 
comercialización, consumo humano y consumo animal con incidencia directa en el 
consumo humano, en el territorio nacional, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.949 de fecha 21 de Junio de 2012. 

• Resolución Conjunta N° DM/-12, mediante la cual se fija en todo el territorio 
nacional el Precio Máximo de Venta (PMV) del Café verde pagado al Productor 
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Nacional, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.006 de fecha 12 de Septiembre de 2012.   
 

Categoría Precio Bs /Quintal 

Lavado Bueno "A" 1.600,00 
Lavado Bueno "B" 1.440,00 

Lavado Bueno "C" 1.350,00 
Natural Bueno 1.240,00 
Natural Corriente 1.090,00 

 

• Resolución Conjunta Nº DM/064-12, de fecha 27 de noviembre de 2012, mediante 
la cual se fija en todo el territorio nacional los precios máximos de venta de la 
industria, mayorista y Comercializador al Detal de la harina de maíz precocida, arroz 
blanco de mesa y café molido, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.059 de fecha 27 de octubre de 2012.  

• Resolución Conjunta Nº DM/067-12, de fecha 29 de noviembre de 2012, mediante 
la cual se corrige el error material en que se incurrió en la Resolución Conjunta Nº 
DM/064-12, de fecha 27 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta oficial de la 
República bolivariana de Venezuela Nº 40.059, mediante la cual se fija en todo el 
territorio nacional  los precios máximos de venta de la industria, mayorista y 
Comercializador al Detal de la harina de maíz precocida, arroz blanco de mesa y 
café molido, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.063 de fecha 03 de diciembre de 2012.  
 

Productos Presentación 

comercial 

Precio máximo de 

venta de la 

industria (Bs.) 

Precio máximo de 

venta del 

mayorista (Bs.) 

Precio 

máximo de 

venta al 

público (Bs.) 

Harina de maíz 

precocida 

1 kg. 5,59 5,76 5,93 

Arroz Blanco de Mesa 

Tipo I 

1 Kg. 6,79 6,99 7,20 

Arroz Blanco de Mesa 

Tipo II 

1 Kg. 6,31 6,50 6,69 

Arroz Blanco de Mesa 

Tipo III 

1 Kg. 5,98 6,16 6,34 

Café Tostado y Molido 1 kg. 42,74 44,02 46,66 

Café Tostado y Molido 500 g. 21,33 21,97 23,29 

Café Tostado y Molido 250g. 10,66 10,98 11,64 

Café Tostado y Molido 200 g. 8,53 8,79 9,31 

Café Tostado y Molido 100 g. 4,27 4,40 4,66 
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Café Tostado y Molido 50 g. 2,14 2,20 2,33 

Café Tostado en Grano 1 kg. 42,74 44,02 46,66 

Café Tostado en Grano 500 g. 21,33 21,97 23,29 

 

• Resolución Nº DM/ 065-12, mediante la cual se establece una prórroga por 45 días 
hábiles plazo establecido en el parágrafo Único del artículo 16 de la Resolución 
Conjunta de fecha 25 de julio de 2012, en la cual se instrumenta el Sistema Integral 
de Control de Medicamentos (SICM), publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.060 de fecha 28 de octubre de 2012. 

• Resolución Nº DM/060-12; de fecha 17 de octubre de 2012, mediante la cual se 
prorroga por 30 días hábiles el plazo establecido en la Resolución Conjunta de 
fecha 25 de julio de 2012, emanada de los Ministerios que en ella se señalan, en la 
cual se instrumenta el Sistema Integral de Control de Medicamentos (SICM), 
publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.031 
de fecha 18 de Octubre de 2012. 

 
� Se elaboraron y publicaron los siguientes Decretos y Resoluciones, en materia de 

funcionamiento administrativo del Ministerio: 

• Resolución Nº DM/002-12, mediante la cual se designa al ciudadano Luis Rafael 
Moreno Machado, Director General (Encargado) de la Oficina de Evaluación y 
Seguimiento de Políticas Públicas del  Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.839 de fecha 10 de enero de 2012. 

• Providencia Administrativa Junta directiva de PDVAL Nº JD-09-2012 mediante la 
cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
Gastos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 
para el Ejercicio Fiscal 2012, la cual estará conformada por las Unidades 
Administradoras que en ella se indican, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.959 de fecha 06 de julio de 2012. 

• Decreto N° 9.085 mediante el cual se acuerda una rectificación, por la cantidad que 
en él se indica, al Presupuesto de Gastos 2012 del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.961 de fecha 10 de julio de 2012. 

•  Providencias N° E-178, 213, 214, 215, 216, 217, 218 y 219, emanadas de la 
Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición (INN), de fechas 11 de mayo 
de 2012, la primera, 03 de julio de 2012 las siguientes, y 04 de julio de 2012 la 
última indicada,  mediante las cuales se concede Jubilación Especial al ciudadano y 
a las ciudadanas que en ellas se mencionan, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.967 de fecha 18 de julio de 2012. 
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• Resolución Conjunta Nº 052-12, mediante la cual se instrumenta el Sistema Integral 
de Control de Medicamentos (SICM) y se establecen los lineamientos y criterios que 
rigen la emisión de la Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control de 
Medicamentos, destinados tanto a la comercialización como a la distribución, en el 
territorio nacional, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.971 de fecha 25 de julio de 2012. 

• Resolución Nº DM/003-12, mediante la cual se designa al ciudadano Enrique 
Armando Abreu Rondón, Director General (Encargado), de la Dirección General de 
Fiscalización y Control Ministerio del Poder Popular para la Alimentación publicada 
en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.842 de fecha 
13 de enero de 2012. 

• Providencia Administrativa Nº 009-2011, del Instituto Nacional de Nutrición, donde 
se decide sustituir e incorporar nuevos miembros a la Comisión de Contrataciones 
con carácter Permanente del INN, publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.845 de fecha 18 de enero de 2012. 

• Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Lácteos Los Andes, C.A. 
publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.845 
de fecha 18 de enero de 2012. 

• Resolución Nº DM/008-12, mediante la cual se designa a la ciudadana Lisbeth 
Carolina Seekatz González, Directora Encargada de la Unidad de Auditoría Interna 
del  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación publicada en la  Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.863 de fecha 13 de febrero 
de 2012. 

• Providencias Administrativas N° 022, 023-2012, del Instituto Nacional de Nutrición, 
de fecha 07 de marzo de 2012, mediante las cuales se concede el beneficio de 
Jubilación Especial a las ciudadanas que en ellas se mencionan, publicada en la  
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.883 de fecha 14 de 
marzo de 2012. 

• Providencia Administrativa Nº  428, de la Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos, S.A. (PDVAL), mediante la cual se aprueba la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Productora y Distribuidora 
Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) para el Ejercicio Fiscal 2012, publicada en 
la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.884 de fecha 15 
de marzo de 2012. 

• Providencias Administrativas N° 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 
094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113 y 114-2012, del Instituto Nacional de Nutrición, de fecha 03 de 
abril de 2012, mediante las cuales se concede el beneficio de Jubilación Especial a 
las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, publicada en la  Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.905 de fecha 18 de abril de 
2012. 

• Providencias Administrativas N° 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 163-
2012, del Instituto Nacional de Nutrición, de fecha 12 de abril de 2012, mediante las 
cuales se concede el beneficio de Jubilación Especial a las ciudadanas que en ellas 
se mencionan, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.905 de fecha 18 de abril de 2012. 

• Resolución Nº DM/016-2012, mediante la cual se designa al ciudadano Howard 
Felipe Díaz León, como Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 39.919 de fecha 10 de mayo de 2012. 

• Resolución Nº DM/017-12, mediante la cual se delega en el ciudadano Howard 
Felipe Díaz León, en su carácter de Superintendente Nacional de Silos, Almacenes 
y Depósitos Agrícolas, la atribución de los actos y la firma de los documentos 
concernientes a la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012. 

• Resolución Nº DM/018-12,  mediante la cual se designa a la ciudadana Lorna 
Dessireé García Garcés, en su carácter de Directora (Encargada) de la Oficina de 
Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas, como Cuentadante responsable de los Fondos en Avances y 
Anticipos que le sean girados a la Unidad Administrativa Desconcentrada 
ordenadora de Pago que en ella se menciona, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012. 

• Resolución Nº DM/019-12, mediante la cual se designa como Presidente de la 
Empresa del Estado «Farmapatria Compañía Anónima» (FARMAPATRIA, C.A.) al 
ciudadano Orlando Campos, publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.923 de fecha 16 de mayo de 2012. 

• Acta Constitutiva Estatutaria de la Empresa del Estado  «Farmapatria Compañía 
Anónima» (FARMAPATRIA, C.A.) publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.926 de fecha 21 de Mayo de 2012. 

• Providencias Administrativas N° 001/2012 y 002/2012, emanadas de la Junta 
Directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas La CASA, S.A., 
mediante las cuales se otorga el beneficio de Pensión por Invalidez al ciudadano y 
ciudadana, que en ellas se señalan, publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.928 de fecha 23 de mayo de 2012. 

• Providencias Administrativas N° 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, del Instituto 
Nacional de Nutrición, de fecha 14 de mayo de 2012, mediante las cuales se 
concede el beneficio de Jubilación Especial a las ciudadanas y ciudadanos que en 
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ellas se mencionan, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.929 de fecha 24 de mayo de 2012. 

• Resolución Nº DM/023-12, mediante la cual se procede a la publicación del 
Traspaso Presupuestario de gastos de capital de este Ministerio, por la cantidad 
que en ella se indica, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.934 de fecha 31 de mayo de 2012. 

• Providencia Administrativa Nº 001/2012, emanada de la Presidencia de la Empresa 
del Estado Red De Abastos Bicentenario S.A. de fecha 03 de mayo de 2012, 
mediante la cual se designan como miembros principales y suplentes de la 
Comisión de Contrataciones de dicha empresa, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.934 de fecha 31 de mayo de 2012. 

• Resolución Nº DM/026-12, de fecha 15 de junio de 2012, mediante la cual se 
designa a la ciudadana Neyda Damalva Martínez Nieto, como Directora General 
(Encargada) de Fiscalización y Control, del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.946 de fecha 18 de junio de 2012. 

• Resolución N° DM/055-12, mediante la cual se prorroga por treinta (30) días hábiles 
el plazo establecido en el Parágrafo Único del Artículo 16 de la Resolución Conjunta 
de fecha 25 de julio de 2012, mediante el cual se instrumenta el sistema Integral de 
Control de Medicamentos (SICM) y se establecen los lineamientos y criterios que 
rigen la emisión de la Guía Única de movilización, Seguimiento y Control de 
Medicamentos, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.001 de fecha 05 de septiembre de 2012. 

• Resolución Nº 053-12, mediante la cual se designa al ciudadano Yohanny Rafael 
González Ascanio, como Director General de la Oficina de Recursos Humanos del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, publicada en la  Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 39.974 de fecha 30 de junio de 2012. 

• Providencia N° MPPSP/DGD/00154/2012, mediante la cual se aprueba la 
modificación de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
Gastos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., (PDVAL) 
para el Ejercicio Fiscal 2012, publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.001 de fecha 05 de septiembre de 2012. 

• Resolución N° DM/056/12, mediante la cual se procede a la publicación del 
Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad 
que en ella se indica, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.004 de fecha 10 de septiembre de 2012.  

• Providencias Administrativas N° 311, 312, 313, 323, 324, 325, 326 y 327; 
emanadas de la Dirección Ejecutiva del INN, donde se otorga el Beneficio de 
Jubilación Especial a las personas que en ella se indica, publicada en la  Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.004 de fecha 10 de 
septiembre de 2012.  

• Providencias N° 263,264, 265, 266 y 267, emanadas de la Dirección Ejecutiva del 
INN, mediante las cuales se concede el beneficio de Jubilación Especial a las 
ciudadanas que en ellas se mencionan, publicada en la  Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.007 de fecha 13 de septiembre de 2012.  

• Resolución Nº 058-12, mediante la cual se aprueba la publicación de un Traspaso 
del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, por la cantidad que en ella se señala, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.015 
de fecha 25 de septiembre de 2012.  

•  Providencias Administrativas N° 319, 320, 321, 322, 329; emanadas de la 
Dirección Ejecutiva del INN, donde se otorga el Beneficio de Jubilación Especial a 
las personas mencionadas en ellas, publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.017 de fecha 27 de septiembre de 2012.  

• Resolución mediante la cual la Junta Directiva de la empresa Mercados de 
Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.), aprueba la conformación de la Comisión de 
Contrataciones Públicas, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se 
mencionan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.017 de fecha 27 de septiembre de 2012.  

• Resolución Nº JDE-2012-08, mediante la cual la Junta Directiva del Logística CASA 
LOGICASA, S.A., acuerda aprobar la nueva designación de los Miembros de la 
Comisión General de Contrataciones, integrada por los ciudadanos y ciudadanas 
que en ella se mencionan, publicada en la  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.023 de fecha 05 de octubre de 2012.  

• Providencia Administrativa 201-2012, emanada de la Junta Directiva de la 
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, mediante la cual se aprueba la 
modificación de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
Gastos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 
para el Ejercicio Fiscal 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.028 de fecha 15 de octubre de 2012.  

•  Providencia Administrativa Nº  003-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, 
emanada de la Junta Directiva de la Corporación de Abastecimientos y Servicios 
Agrícolas (La CASA), mediante la cual se otorga el Beneficio de Jubilación 
Reglamentaria a la ciudadana Aida Rafaela Hernanadez, C.I: V-7.176.130, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.031 
de fecha 18 de octubre de 2012.  
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• Resolución Conjunta S/N, mediante la cual se corrige por error material la 
Resolución Conjunta Nº DM/010-12, de fecha 16 de marzo de 2012, a través del 
cual se Simplifica los Trámites administrativos requeridos para las Exportaciones e 
Importaciones que realicen los Órganos y Entes de la Administración Pública en el 
marco de convenios Internacionales, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.033 de fecha 22 de octubre de 2012.  

• Resolución N° DM/061-12, mediante la cual se designa al ciudadano Freddy 
Alexander Arenas Fuentes, como Presidente de la Empresa del Estado 
«Farmapatria Compañía Anónima» (FARMAPATRIA, C.A.), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, publicada en la  Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.036 de fecha 25 de Octubre de 2012.  

• Providencias  Administrativas N° 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350 y 351, 
emanadas de la Dirección Ejecutiva del INN, mediante las cuales se concede 
Jubilación Especial a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.038 
de fecha 29 de octubre de 2012.  

• Providencias Administrativas N° 353 y 368, emanada de la Dirección Ejecutiva del 
INN, donde se otorga el Beneficio de jubilación Especial a los ciudadanos Mendoza 
Parra Marlene Josefina, C.I. V-3.551.160 y Bello Rosa Cesar Gutberto, C.I. V-
5.121.114, respectivamente, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.044 de fecha 06 de octubre de 2012. 

• Resolución Nº DM/ Nº 063-12, de fecha 12 de noviembre de 2012, mediante la cual 

se designa al ciudadano Maykell Bill Reyes Zerpa, Gerente General de la Empresa 
Lácteos Los Andes, adscrita al  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.048 

de fecha 12 de octubre de 2012. 

• Providencias Administrativas N° 371, 372, 374 y 375, emanadas de la Dirección 

Ejecutiva del INN, donde se otorga el Beneficio de Jubilación Especial a las 

ciudadanas y el ciudadano en ellas mencionados, publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 40.050 de fecha 14 de Octubre de 2012. 

• Providencias Administrativas N° 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 
390, 391 y 392, emanadas de la Dirección Ejecutiva del INN, donde se otorga el 

Beneficio de Jubilación Especial a los ciudadanos mencionados en ellas, publicada 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.060 de fecha 

28 de octubre de 2012.  

•  Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha 01 de noviembre de 2012, de la 

Empresa del Estado Industrias Diana, Adscrita a este ministerio,  donde se designa 
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la Junta directiva de la Empresa, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 40.060 de fecha 03 de diciembre de 2012.  

• Resolución Nº DM/ 068-12, de fecha 03 de diciembre de 2012,  mediante la cual se 

procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de este 
Ministerio, por la cantidad que en ella se indica, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.066 de fecha 06 de diciembre de 2012.  

 
Auditoría Interna: 
 
Con el objeto de favorecer el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, además de agregar valor y coordinar 
sistemática y disciplinadamente los procesos de control, dirección y gestión, se 
establecieron las siguientes actividades:   
� Se evaluó el Examen de la Cuenta del Ministro, conforme a los artículos 51 y 56 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal año 2011 de la Oficina de Administración y Finanzas del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación. 

� Se evaluó el Examen de la cuenta conforme a los artículos 51 y 56 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal año 
2011 de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA). 

� Se evaluaron los Procedimientos para el Otorgamiento de las Licencias de Importación, 
para el año 2011. 

� Se evaluó la Organización y Funcionamiento de la Oficina Estratégica de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas año 2011. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por la ciudadana Johanna Peña quien 
desempeñó el cargo de Directora General de la Oficina de Administración y Finanzas 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de fecha 05-09-2011. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por la ciudadana Getha Vlad quien desempeñó 
el cargo de Directora General de la Dirección General de Mercadeo del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación de fecha 21-07-2011. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por la ciudadana Naylet Escalante quien 
desempeñó el cargo de Directora General de Administración y Finanzas del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación de fecha 10-05-2011. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por el ciudadano Ricardo Pacheco quien 
desempeñó el cargo de Director General de Fiscalización y Control del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación de fecha 31-08-2011. 

� Se elaboró seguimiento a las observaciones del Informe Definitivo de la Dirección 
General de Mercadeo (05-OAI-2011). 
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� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por la ciudadana Neyda Sayago quien 
desempeñó el cargo de Directora General (e) de la Oficina de Auditoría Interna del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de fecha 06-02-2012. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por el ciudadano Howard Díaz quien desempeñó 
el cargo de Superintendente Nacional de SADA de fecha 09-12-11. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por el ciudadano Armando Abreu quien 
desempeñó el cargo de Director General de Fiscalización y Control del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación de fecha 30-05-2012. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por el ciudadano José Gregorio Andrade quien 
desempeñó el cargo de Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
de fecha 31-08-2011. 

� Se verificó el Acta de Entrega suscrita por la ciudadana Marlene Vásquez quien 
desempeñó el cargo de Consultor Jurídico del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de fecha 30-09-2011. 

� Se verificó la evaluación de los Convenios Internacionales del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación año 2011. 

� Se elaboró Arqueo de Caja Chica asignada a la Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, para el tercer trimestre del 2012. 

� Se elaboró Arqueo de Caja Chica asignada a la Oficina de Administración y Finanzas, 
para el cuarto trimestre del 2012. 

 
Seguimiento de Evaluación de Políticas Públicas: 
 
Con el propósito de garantizar la efectividad y eficacia en la aplicación de las políticas 
públicas y efectuar los análisis necesarios para el mejoramiento de las mismas, se  
orientaron los esfuerzos en garantizar  el fiel cumplimiento de las políticas del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación en tres líneas de acción como los son el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), la atención a Refugios y Urbanismos, y la Gran Misión 
Saber y Trabajo donde se desarrollaron las siguientes actividades:  
� Se realizaron 36 reuniones con el objeto de desarrollar un sistema tecnológico de 

distribución, seguimiento, control y evaluación de las operaciones de apoyo 
alimentario, esto con el fin de determinar las problemáticas planteadas y ejecutar las 
acciones pertinentes de resolución y toma de decisiones. 

� Se realizó acompañamiento al Instituto Nacional de Nutrición (INN), para la 
reestructuración de los menús, para así garantizar el aporte de los nutrientes 
necesarios a los beneficiarios del PAE (niños, niñas y adolescentes). 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
170 

� Se coordinó el suministro de 61.588 t de alimentos de buena calidad para beneficiar a 

3.015.178 estudiantes en 14.017 planteles, beneficiarios del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE). 

� Se coordinó la entrega de 160.286 t de alimentos desde enero 2012 a diciembre 2012 

atendiendo a 574 refugios existentes a nivel nacional y beneficiando a 97.775 
personas. 

� Se coordinó la atención de 264 Centros de Formación Socialista, lo que representa 89 
campamentos distribuidos a nivel nacional con la participación de 8.314 batalladores 
beneficiados. Esto representó la entrega de 395 t de alimentos y 323.093 platos 
servidos.  

� Se elaboró y consolidó el Directorio de la Red de Establecimientos de la Misión 

Alimentación a nivel nacional, mediante un compendio denominado “Red de 
Establecimientos”, que permitió visualizar de manera táctica y exacta el status, 
ubicación y relevancia de las instalaciones en cada estado de nuestro territorio 
nacional. 

� Se organizó la conformación de 15 equipos de inspección con un total de 106 

funcionarios para el control pertinente en materia de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria. 

 
Recursos Humanos: 
 
En materia de la planificación, dirección, coordinación, control y evaluación del sistema de 
recurso humano el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, con una ejecución 
presupuestaria de Bs. 62.269.661, obtuvo los siguientes logros en referencia a los 
objetivos planteados: 
� Se registró la asignación de cargos 2012, aprobado bajo la Resolución  

N° 054 de fecha 13 de agosto del 2009, emitida por el ente rector en materia de 
Función Pública. 

� Se ejecutó el Sistema de Evaluación del Desempeño, Eficiencia y rendimiento para el 
personal fijo, obrero y contratado.  

� Se desarrollaron actividades de capacitación para los empleados del Ministerio con 
distintas empresas de formación, así como actividades dirigidas al personal directivo y 
gerencial de las distintas unidades de la Misión Alimentación, conjuntamente con el 
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD). Capacitando un  
aproximado de 260 trabajadores, para un  total de 12.000 horas de formación. 

� Se realizaron las respectivas retenciones y aportes correspondientes al año 2012 
canceladas y actualizadas. 

� Se dio inicio de los trámites para el cambio de la entidad fiduciaria (Banco de 
Venezuela). 
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� Se desarrolló una jornada de actualización a la nueva tecnología CHIP de la Tarjeta 
Electrónica del Programa de Alimentación. 

� Se actualizó el fideicomiso correspondiente a la prestación de antigüedad al año 2012.  
� Se concretó el proceso de inducción sobre las condiciones de las pólizas 

correspondientes al año 2012. 
� Se concretó la cobertura a todos los beneficiarios de las Pólizas Colectivas  de 

Hospitalización Cirugía y Maternidad, Servicios Funerarios, Accidentes Personales y 
Vida. Continuidad del Plan Educativo para el personal obrero de  la Misión 
Alimentación.  

� Se desarrollaron jornadas en beneficio de los trabajadores. Misión Identidad (emisión y 
renovación de Cédulas de Identidad), SENIAT (tramitación y actualización del Registro 
de información fiscal (RIF), declaración  del ISLR), Jornadas de Salud y Oftalmología 
(Despistaje de Enfermedades Crónicas tales como: hipertensión, diabetes, tabaquismo 
y asma). 

� Se mantuvo durante el 2012 el desarrollo del Programa de Incentivos y Reintegro por 
Estudios mediante el cual se contribuye a la formación educativa universitaria de 19 
trabajadoras y trabajadores del MINPPAL, asimismo a la educación básica y 
diversificada de 116 hijas e hijos del personal. 

� Cumplimiento del Programa de Reintegro de Guardería atendiendo las solicitudes de 
37 trabajadoras y trabajadores del MINPPAL.  

� Se logró la participación de los trabajadores en los equipos deportivos de futbol sala y 
softbol en los diferentes encuentros amistosos y torneos interempresas.  

� Se activó el programa Viernes de Recreación del MINPPAL, como espacio para el 
disfrute de actividades deportivas, recreativas y culturales para los trabajadores del 
MINPPAL y los Entes Adscritos.  

� Se ejecutó con éxito el Plan Vacacional MINPPAL 2012, el cual congregó a 153 niños, 
niñas y adolescentes, hijos de nuestras trabajadoras y trabajadores. 

� Se alcanzó la cancelación de la Ayuda Única por de Útiles Escolares y Uniformes 
2012, mediante la cual se benefició a 167 trabajadores y trabajadoras, para un total de 
235 pagos generados. 

� Se realizaron actividades con ocasión al VIII Aniversario del Ministerio: Misa por el VIII 
Aniversario, Fiesta Infantil por el VIII Aniversario y Todos Somos Misión Alimentación. 

� Se Impulsó las campañas de sensibilización entre el personal para el acatamiento de 
las políticas y normativas internas relativas al cumplimiento del horario, uso del 
uniforme, trámites de vacaciones y permisos, entre otros. 

� Se desarrolló el acto de imposición de los reconocimientos institucionales. 
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� Referente al pago de  la ayuda por concepto de juguetes de navidad 2012, 
representada hasta la fecha 05/12/2012, se beneficiaron a  211 niñas y niños, hijas e 
hijos de 143 trabajadoras y trabajadores del MINPPAL. 

� Se continuó con la participación de los trabajadores en la coral de la Misión 
Alimentación en distintos festivales y eventos culturales. 

� Se dio continuidad a las actividades concernientes al mercado electrónico para los 
trabajadores del Ministerio, mediante la realización de 10 jornadas que permitieron el 
acceso a los rubros comercializados por la Misión Alimentación. 

� Apertura y cierre del Proceso de Contrataciones Nº CA-MINPPAL-DGRRHH-003-2012 
para la adquisición de uniformes para el personal empleado, obrero y contratado, del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  

 
Tecnología de la Información: 
 
En referencia al desarrollo y mantenimiento de sistemas automatizados que proporcionan 
información oportuna y confiable que contribuyen a la toma de decisiones dentro de la 
estructura del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se alcanzó:  
� Migración, desarrollo e implementación de una versión mejorada del Nodo de 

Estandarizado de Interconexión de Servicios (EIS) basada en la incorporación de 
clases de manejo y recuperación de errores a través del manejador de colas asíncrono 
(ActiveMQ), así como notificación de los mismos; según el marco de Interoperabilidad 
para el estado venezolano recomendado por el Centro Nacional de Tecnología de la 
Información (CNTI) para consultar la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y 
Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) otorgados por la Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI) a partir de los Certificados de No Producción 
(CNP) aprobados por Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL) 

� Se realizó la modificación y mejora del módulo de Reporte de Uso y Seguimiento del 
CNP del Sistema de Taquilla Única para la permisería de Importación de Alimentos. Se 
realizaron Inducciones sobre el reporte de uso de la permisería de importación 
otorgado a los importadores de los sectores cárnicos, lácteos, cereales, oleaginosos, 
leguminosas azúcar y frutas. Asimismo se logró el desarrollo e implementación de un 
sistema transaccional de carga masiva de Declaración Única de Aduana (DUA) a 
través del archivo por lote descargado del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) 
del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); 
para vincular dichas DUA con su CNP respectivo, generando así los cuadros de 
mandos para el análisis de ingreso en la herramienta de Reportes. 
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� Se realizó la configuración, instalación y puesta en producción del Sistema de Intranet 
del MINPPAL para la publicación de contenidos. Así como, incorporación e integración 
de los Servicios de Biblioteca Virtual (SERBIVIR) y generación de Recibos de Pago. 

� Se diseñó, desarrolló e implementó en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) los 
módulos de Asignación de estatus de “tramitado” y “Por Instrucción del Ministro”. Así 
como Gestión de archivos asociados a una solicitud de ayuda específica y Generación 
de punto de cuenta y lista de chequeo en formato PDF. 

� Se diseñaron e implementaron nuevos reportes multidimensionales y dinámicos en la 
herramienta de Reportes a partir de la información registrada en el Sistema de Taquilla 
Única para la Permisería de Alimentos. Estos reportes abarcan indicadores de gestión 
en cada una de las fases del proceso de Autorización y liquidación de Divisas: AAD y 
ALD (CADIVI); así como los procesos de Ingresos de Alimentos: DUA (SENIAT). Los 
mismos, permitirán medir los tiempos empleados en tratar una solicitud y poder 
diagnosticar los cuellos de botellas del proceso, a fin de mejorarlos y replantearlos si es 
necesario. 

� Se logró la atención a más de 1.000 incidentes relacionados con soportes a usuarios y 
equipos de computación  de todas las unidades administrativas de este ministerio, 
específicamente 1.107 incidentes atendidos, apoyo técnico presencial en la ejecución 
de los mercados virtuales para la correcta entrega de los productos de la cesta básica 
nacional, como parte de los beneficios ofrecidos a todos los funcionarios de este 
Ministerio. 

� Se desarrolló la adquisición mediante un proceso de licitación de equipos de 
computación e impresión para cubrir las necesidades de las distintas dependencias del 
MINPPAL. 

� Se culminó el proceso de licitación para la adquisición de los  equipos del  proyecto de 
alta disponibilidad II Fase, así como dispositivos tecnológicos críticos. Es importante 
destacar que dicho proyecto permitirá establecer redundancia en puntos estratégicos 
de la plataforma, tal como lo es el caso de la infraestructura de  almacenamiento de 
información, en la cual se contará con una tecnología  de última generación que 
manejará una mayor capacidad de almacenamiento  y de mayor velocidad, ya que ésta 
contará con discos de estado sólido cuya velocidad de lectura y escritura es mayor que 
la del resto de las  tecnologías de discos, que hay en el mercado. 

� Se interconectó la telefonía IP con FUNDAPROAL, enfocados en la integración de los 
entes que componen la Misión Alimentación para facilitar y mejorar la interrelación de 
los trabajadores sin costo alguno. Se Implementó un Directorio Interinstitucional que 
facilita a los trabajadores de MINPPAL, La CASA y FUNDAPROAL  realizar  
búsquedas por nombre, apellido, extensión y Oficina. 

� Se implementó un sistema de monitoreo, con fin de emitir alertas al personal de 
tecnología cuando un dispositivo, servicio o aplicación funcione de forma anormal, 
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tomar acciones proactivas, evitar la indisponibilidad de los mismos,  dicho sistema se 
implementó para los servicios y aplicaciones y lograr mantenerlos 100% disponibles, es 
importante señalar que dicha implementación se realizó con aplicaciones basadas en 
Software libre, dando cumplimiento al decreto 3.390, de fecha 23 de diciembre de 2004 
Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004.  

 
Planificación, Presupuesto, Estadísticas y Desarrollo Institucional: 
 
� Se elaboró la Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio y se remitió a la Asamblea 

Nacional. 
� Se elaboró el Plan Operativo Anual Institucional 2012 del Ministerio y Entes Adscritos. 
� Se elaboraron 12 informes correspondientes al seguimiento de la ejecución físico 

financiera de las Acciones Centralizadas del Ministerio, así como de los Proyectos 
Estratégicos e Institucionales a través de los cuales se desarrolló la Misión 
Alimentación en el año 2012.  

� Se elaboró documento contentivo con los logros obtenidos por el Ministerio y Misión 
Alimentación en el periodo 2012, el cual fue incluido en el Mensaje Presidencial. 

� Se elaboró el Presupuesto 2013 del Ministerio, de acuerdo a la metodología 
establecida por los organismos rectores en la materia. Así mismo, se revisaron y 
avalaron (14) presupuestos presentados por los Entes Adscritos. 

� Se elaboraron 48 informes estadísticos contentivos de los indicadores de avances de la 
Misión Alimentación (Informes mensuales por Estado y Consolidación de Estadísticas  
de la Misión).  

� Se elaboró el inventario de Operaciones Estadísticas 2011 de cada uno de los Estes 
Adscritos al Ministerio. 

� Se participó en el comité de Estadísticas Externas del INE. 
� Se realizó el registro de los Proyectos 2013, en el Sistema Nueva Etapa, ajustados 

conforme a la asignación presupuestaria aprobada por el Ejecutivo Nacional y los 
Ingresos Propios previstos por los 13 Entes Adscritos al Ministerio. 

� Se revisaron y tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), los 
Presupuestos de Ingresos y Gastos de los 12 Entes Adscritos al Ministerio. 

� Se ejecutaron las acciones correspondientes para incluir en el Sistema Presupuestario 
a FARMAPATRIA C.A. empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular de la 
Alimentación. 

� Se analizaron y tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) 34 
modificaciones al Presupuesto de Gasto 2011. 

� Se elaboraron y aprobaron por la máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, 6 Manuales de Normas y Procedimientos: 1) Manual de Normas y 
Procedimiento para los Fondos de Caja Chica (Actualización). 2) Manual de Normas y 
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Procedimientos para Tramitar Órdenes de Servicios (Actualización). 3) Manual de 
Normas y Procedimientos para la Emisión de Órdenes de Pago (Actualización) 4) 
Manual de Organización de la Oficina de Atención al Ciudadano (primera versión). 5) 
Manual de Normas Internas paras las Comunicaciones Escritas del MINPPAL y sus 
Entes Adscritos. 6.) Actualización de  Manual de Normas y Procedimiento de Compras  

� Se actualizó el Organigrama Estructural del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación e Infraestructura de los Establecimientos y Servicios pertenecientes a la 
Misión Alimentación, determinándose el inventario general de instalaciones en todo el 
territorio nacional. 

� Se elaboró y presentó a la consideración del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas propuesta de Organización y Funcionamiento de la empresa 
FARMAPATRIA, C.A. 

� Se realizó la revisión, análisis y presentación de las propuestas de Reorganización de: 
el Instituto Nacional de Nutrición (INN) y Fundación Programas de Alimentos 
Estratégicos (FUNDAPROAL), ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para su aprobación.  

 
Directriz: Nueva Geopolítica Internacional  
Estrategia: Desarrollar la Integración con los países de América Latina y el Caribe. 
 
Relaciones Internacionales: 
 
En materia de acuerdos y convenios de cooperación internacional en el ámbito alimentario 
el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación cumpliendo con los objetivos trazados 
por el Ejecutivo Nacional consignó los siguientes avances: 
 
� Se participó en los siguientes encuentros y reuniones interinstitucionales: 

• I Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios 
Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, como instancia 
donde se debaten aspectos relativos a los mecanismos de integración y 
cooperación multilateral en donde participa la República Bolivariana de Venezuela, 
puntualmente en el ámbito social. 

• II Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios 
Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, como espacio de 
debate y consulta de  los principales aspectos que se desarrollan en los 
mecanismos de integración y cooperación multilateral en donde participa la 
República Bolivariana de Venezuela, puntualmente en el ámbito social. 
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• I Reunión interinstitucional, preparatoria a la celebración del IV Diálogo Económico 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la Unión Europea, dirigido al sector 
alimentos. 

• Encuentro preparatorio a la visita del Secretario de Estado Adjunto de Economía y 
Desarrollo Regional de Portugal, Antonio Almeida Henriques, con el objeto de 
revisar los proyectos ejecutados mediante el Fondo Conjunto respaldado en el 
Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa en materia de Cooperación 
Económica y Energética entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Portuguesa. 

• II Reunión interinstitucional, preparatoria a la celebración del IV Diálogo Económico 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la Unión Europea, dirigido al sector 
alimentos, a los fines de definir las líneas de acción emanadas del Despacho del 
Viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores. 

• III Reunión preparatoria al IV Diálogo Económico entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la Unión Europea, en el sector alimentos, en esta oportunidad se 
precisaron las líneas en las que debería orientarse la actividad, por ello se 
recomendó enfocar la participación del Ministerio, en las Líneas Generales y Logros 
de la Misión Alimentación, para el resguardo de información gubernamental. 

• II Reunión Interinstitucional sobre la elaboración del Marco Programático Nacional 
(MPN) en el área atómica, por cuanto que se discutieron diversos temas en el Área 
de Seguridad Alimentaria, vinculadas a tecnologías fundamentadas en el uso de 
Energía Atómica, a saber: Irradiación de Alimentos, en función de la prolongación 
en el tiempo de carnes frescas, así como la reducción de la contaminación 
microbiana por calor. 

• IV Reunión preparatoria al IV Diálogo Económico entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la Unión Europea, en el sector alimentos. 

• III Reunión de la Comisión Binacional de Seguimiento y Planeamiento Estratégico 
(COBISEPLAE) entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental 
del Uruguay, escenario donde se impulsan los proyectos binacionales, con el 
objetivo central de consolidar los lazos de hermandad entre ambos países e 
impulsar un espacio de cooperación y complementariedad productiva. 

• V Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios 
Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, a objeto de hacer 
seguimiento a los aportes que en materia social los distintos ministerios y entes 
gubernamentales tienen bien a presentar para la concreción de la posición país de 
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la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión de la celebración de la venidera 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Río + 20, la 
Cumbre de las Américas y la Cumbre de la CELAC. 

• V Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios 
Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, en ocasión de la 
celebración de la venidera Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible Río + 20, la Cumbre de las Américas y la Cumbre de la CELAC. 

• I Reunión de Despacho Trimestral auspiciada por la Coordinación General del 
Convenio Cuba Venezuela, en la cual se revisaron proyectos que ejecuta el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través de sus entes MERCAL y 
FUNDAPROAL, aprobados en distintas sesiones de las reuniones anuales, 
habiendo ejecutado a la fecha casi la totalidad de los proyectos comprendidos 
desde la VI a la X Comisión Intergubernamental. 

• Encuentro preparatorio con miras a la visita del Primer Vice-Primer Ministro de la 
República de Belarús, Vladimir Semashks, a objeto de dar seguimiento a los 
acuerdos bilaterales en vísperas de la visita del Presidente de la República de 
Belarús, Alexander Lukashenko a Venezuela. 

• I Reunión preparatoria de la Feria del Alba-I Encuentro de Complementariedad 
Económica, Productiva y Comercial. 

• VII Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios 
Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, con miras a 
preparar la participación de la República Bolivariana de Venezuela en la Reunión de 
Ministros de Desarrollo Social del MERCOSUR del 7 de junio 2012. 

• II Reunión preparatoria de la Feria del Alba-I Encuentro de Complementariedad 
Económica, Productiva y Comercial. 

• Encuentro con representantes de BANDES para abordar aspectos relativos a la 
instrumentación de la transferencia tecnológica con la empresa argentina SANCOR, 
respaldada en el Convenio de Transferencia de Conocimiento y Tecnología entre 
Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial de la República Argentina, el Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Industrias Ligeras y Comercio, y el 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. 

• II Reunión preparatoria de la Feria del Alba I Encuentro de Complementariedad 
Económica, Productiva y Comercial. 

• III Reunión preparatoria de la Feria del Alba I Encuentro de Complementariedad 
Económica, Productiva y Comercial. 
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• IV Reunión preparatoria de la Feria del Alba I Encuentro de Complementariedad 
Económica, Productiva y Comercial. 

• V Reunión preparatoria de la Feria del Alba I Encuentro de Complementariedad 
Económica, Productiva y Comercial. 

• Se participó encuentro sostenido entre el Ministro de Agricultura de la República del 
Perú y el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Se participó en la primera reunión preparatoria con miras a la I Reunión de Ministros 
de Desarrollo Social en el marco de la CELAC. 

• Se participó en el X Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los 
Ministerios Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, 
preparatoria I Reunión de Ministros de Desarrollo Social en el marco de la CELAC. 

• Se participó XII Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los 
Ministerios Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, 
preparatoria I Reunión de Ministros de Desarrollo Social en el marco de la CELAC. 

• Se participó en el I Encuentro Económico, Productivo y Comercial con Perú. 
• Se participó XIII encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los 

Ministerios Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social en la que 
abordaron temas vinculados a la participación de Venezuela en varios Organismos 
Internacionales y Regionales, tales como: Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

• Se participó en la reunión preparatoria a la VII Reunión de la Comisión de 
Seguimiento Venezuela – Portugal.  

• Se participó en la primera reunión preparatoria para la participación en la XXX Feria 
Internacional de la Habana. 

• Se elevó ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para su 
evaluación y aprobación la propuesta del Proyecto: Fortalecimiento de las 
Capacidades del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en la gestión de 
información para la formulación, seguimiento y evaluación de estrategias y políticas 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura - FAO.  

• Se participó en la XIV Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los 
Ministerios Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social. 

• Se presentaron las propuestas de proyectos susceptibles a ser aprobados en la XIII 
Comisión Mixta del Convenio Cuba - Venezuela. 

• Se participó en la XV Encuentro de Directores de Cooperación Internacional de los 
Ministerios Integrantes de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, para 
tratar asuntos del MERCOSUR Social. 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
179 

• Se participó en la reunión de seguimiento a la I Comisión Mixta de Alto Nivel 
Palestina – Venezuela. 

• Se intervino en la III Reunión de la Comisión Bilateral de Alto Nivel Venezuela – 
Francia. 

• Se participó en la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Venezuela – 
Nigeria. 

 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales: 
 
En relación a las estrategias comunicacionales e informativa externas e internas del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se obtuvieron los siguientes avances: 
� En materia de medios impresos: 

• Se efectuaron 213 montajes de operativos para los medios a nivel nacional y se 
realizaron 137 Notas de Prensa. 

• Se ejecutaron 480 resúmenes de prensa nacionales matutino y vespertino y 120 
resúmenes de prensa de crisis económica mundial. 

• Se realizaron un total de 142 resúmenes de Efemérides. 

• Se efectuaron 48 resúmenes semanales de balance de operativos a cielo abierto. 
• Se efectuaron 100 Convocatorias a medios nacionales. 

• Se generaron 213 cobertura fotográficas. 

• Se establecieron revisiones diarias de noticias referentes al área alimentaria en 
medios impresos nacionales y regionales con el objeto de evaluar los datos 
expuestos por estos en materia alimentaria. 

• Se realizaron 252 Actualizaciones de la cuenta de Twitter del Ministerio 
(@MinppalOficial) así como se mantuvo diariamente la actualización de información 
de la página Web del Ministerio.  

� En materia de medios audiovisuales: 

• Se desarrollaron 48 Grabaciones de las reuniones semanales del Comité de 
Importación y Exportación Ministeriales con el objeto de mantener la transparencia 
en la toma de decisiones en el ámbito de la realización de las importaciones. 

• Se realizaron 48 Grabaciones de Operativos a cielo abierto. 

• Se realizaron 3 cuñas audiovisuales. 
• Se efectuaron 6 montajes y edición de imágenes sobre diversos temas referente a 

la Misión Alimentación. 
•  Se elaboraron 17 copias de cuñas de radio (edición, musicalización, montaje y 

efectos). 
• Se  ejecutó la grabación de 20 inauguraciones e inspecciones de instalaciones de la 

misión alimentación. 
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• Se transmitieron 18 órdenes del programa Venezuela Nutritiva. 

• Se coordinaron 100 transmisiones en vivo para televisión en distintos estados del 
país.   

� En materia de relaciones públicas: 

• Se realizó la coordinación y montaje del 9no. Aniversario del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. 

• Se realizó la organización, logística y coordinación de 100 transmisiones en vivo 
para la televisión en distintos estados del país. 

• Acto de Entrega de Condecoraciones a los trabajadores y Acto Cultural del 8vo 
Aniversario del Minppal. 

• Organización de las Misas correspondientes al 8vo. Aniversario del MINPPAL y al 
inicio de la Navidad.  

• Montaje de 48 Operativos a cielo abierto. 

• Montaje y coordinación  de 100 actividades con medios de comunicación. 

• Organización de 12 conferencias y foros de diversos temas de interés institucional. 
• Organización de 6 Ferias Gastronómicas.  

• Organización actividad inicio de Ferias Navideñas Bicentenaria 2012. 
 
Administración y Finanzas: 
 
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones del Ministerio, 
cumplir con los compromisos adquiridos en el pago de servicios y la dotación de equipos y 
de materiales de trabajo se asignó la cantidad de Bs. 943.933.223, realizando las 
siguientes actividades: 
� Se suscribieron un total de 4 procesos de contrataciones por un monto total de Bs. 

8.500.601,84 bajo la modalidad de concurso abierto en base a los requerimientos 
formulados  por las distintas  Unidades Administrativas del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y bajo el fundamento legal de la Ley de Contrataciones Públicas y 
su Reglamento, esto con el objeto de adquirir materiales e insumos de oficinas, 
dotación de uniformes y equipos tecnológicos. 

� Se suscribió un proceso de contratación bajo la modalidad de concurso cerrado por un 
monto total de Bs. 995.008,00 el cual tenía por objeto garantizar la continuidad 
recreacional de los hijos de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. 

� En referencia al cumplimiento de los aspectos legales establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento específicamente el artículo 39, se procedió a 
la cancelación de 8 compromisos de responsabilidad social por un monto de Bs. 
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46.692,81 beneficiando así a las comunidades aledañas al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación.  

� Se recibieron y analizaron 422 documentos legales, financiera y técnica presentadas 
por las distintas empresas que manifestaron su interés de inscribirse en el Registro 
Auxiliar de Contratistas adscrito al  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
de las cuales fueron rechazadas 226 por falta de soportes y se emitieron 196 
certificaciones. 

� Se suscribieron 19 contratos para cubrir con las necesidades formuladas por las 
distintas Unidades del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación con las 
siguientes empresas: Hidrocapital, C.A. Electricidad de Caracas, CANTV, Movilnet y 
Digitel, para cubrir con las necesidades básicas de nuestras oficinas administrativas y 
operativas que conforman la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y sus Entes Adscritos, quienes habitan en nuestro Edificio Sede 
“Las Fundaciones”. Para la concepción de los mismos, se realizó una evaluación del 
consumo mensual según facturación con el propósito de obtener un precio promedio 
del gasto anual y establecer un monto total de cada contrato. 

� Se efectuaron un total de 76 certificaciones de inscripción de distintas empresas en el 
Registro de Proveedores del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Se suscribieron 19 contratos para cubrir las necesidades formuladas por las distintas 
Unidades Administrativas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Se suscribieron 11 contratos de mantenimiento y otros servicios, los cuales 
consistieron en: 

• Mantenimiento de los aires acondicionado. 
• Mantenimiento de los Radios Portátil. 

• Suscripción de Televisión Vía Satélite (DIRECTV). 
• Seguimiento de Prensa (Press Clippin). 
• Póliza para vehículos. 
• Póliza para el Inmueble.  
• Póliza para los equipos. 
• Mantenimiento de los (06) ascensores con la empresa SHINDLER de Venezuela. 
• Contratos con las empresas: Hidrocapital, C.A., Electricidad de Caracas, CANTV, 

Movilnet y Digitel; a los fines de cubrir con las necesidades básicas de las unidades 
administrativas que conforman la estructura organizativa del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, específicamente los que 
habitan en el Edificio Sede “Las Fundaciones”. Para la concepción de los mismos, 
se realizó una evaluación del consumo mensual según facturación con el propósito 
de obtener un precio promedio del gasto anual y establecer un monto total de cada 
contrato 
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• Adicionalmente, se efectuaron adendum a los tres (03) contratos de póliza, 
adendum a los dos (02) contratos de CANTV y (01) contrato de radio portátil por 
modificaciones a las condiciones iniciales. 

� Se elaboraron 381 órdenes de servicios, de las cuáles se puede destacar un conjunto 
de requerimientos de trabajos de mejoras a las instalaciones físicas del Edificio: 
• Reparación y repotenciación de equipos de Aire Acondicionado. 
• Mantenimiento de Motores a las puertas de acceso vehicular. 
• Fumigación de todo el edificio del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
• Mantenimiento correctivo de la flota de vehículos. 
• Mantenimiento y mejoras de los ascensores del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 
• Instalación de puertas de seguridad en los sótanos del Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación. 
• Transmisión de cuñas televisivas en Venezolana de Televisión resaltando los logros 

obtenidos por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación como beneficio 
para la población venezolana, enmarcados en la directriz nacional “suprema 
felicidad social”.  

• Reparación del sistema de bomba achique de las instalaciones del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación. 

• Mantenimiento de la flota de vehículos. 
� Se efectuaron 4 inventarios de bienes nacionales del Ministerio del Poder Popular para 

la Alimentación, así como la incorporación de 260 bienes nacionales muebles en las 
distintas unidades administrativas que conforman al Ministerio. 

� Se elaboraron 23 informes de contratos como parte del seguimiento y control a los 
contratos de obra, permitiendo de esta manera una efectiva verificación de la situación 
actual de los mismos. 

� Se constituyeron 15 expedientes con la documentación técnica respectiva para los 
pliegos de los procesos de contratación, las cuales consistieron en lo siguiente: 
• Acondicionamiento del área de Servicio localizado en el piso 19 del edificio Las 

Fundaciones.  
• Acondicionamiento de tubería de aguas blancas del baño de la Dirección General 

de Mercadeo del edificio Las Fundaciones. 
• Acondicionamiento del área de Cocina de Arepera Socialista, ubicado en el edificio 

Las Fundaciones. 
• Acondicionamiento de las áreas exteriores cercanas a la calle norte del edificio Las 

Fundaciones. 
• Reparación de la sección de la calle norte asfaltada del edificio Las Fundaciones. 
• Sustitución del portón este del edificio sede Las Fundaciones que sirve de acceso a 

las instalaciones, situado al lado de Plaza Andrés Bello. 
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• Sustitución del portón noroeste del estacionamiento con acceso al sótano del 
edificio Las Fundaciones.  

• Acondicionamiento de cartelera de corcho Sala Situacional, ubicada en el piso 19 
del edificio Las Fundaciones.  

• Acondicionamiento de la oficina del Despacho, ubicada en el piso 18 del edificio Las 
Fundaciones. 

• Acondicionamiento del Área de Transporte ubicada en el piso 3 del edificio Las 
Fundaciones 

• Asfaltado calle norte del edificio Las Fundaciones. 
• Colocación de puertas de seguridad ubicadas en el área del sótano del edificio Las 

Fundaciones. 
• Colocación de vidrio laminado de seguridad en el área de la recepción 

perteneciente a la Oficina de Recursos Humanos ubicado en el piso 15 del edificio 
Las Fundaciones.  

• Acondicionamiento y reparación de varias filtraciones ocurridas en diferentes áreas 
(Dirección General de Mercadeo y Estacionamiento Norte) del edificio Las 
Fundaciones. 

• Destapado y limpieza de puntos sanitarios. 
� Se elaboró conjuntamente con el apoyo técnico de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación la actualización del 
Manual de Normas y Procedimiento de Compras. 

� Se efectuaron las declaraciones de retenciones, correspondientes al ejercicio fiscal 
2012; a proveedores de bienes y servicios en materia de impuesto sobre la renta 
(ISLR), impuesto al valor agregado (IVA) e Impuesto Municipal, respetando los 
cronogramas establecidos por los Organismos respectivos. 

� Se procesaron 1.125 órdenes de pago por diversos conceptos: Nóminas, Servicios 
Básicos, Adquisición de Bienes y/o Servicios, Honorarios Profesionales, Transferencias 
a Entes Adscritos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en forma 
oportuna.  

� Se efectuaron 799 cheques con cargo al Fondo en Anticipo y 165 cheques con cargo al 
Fondo de Avance en forma oportuna. 

� Se realizó el cierre de tres Cuentas Bancarias correspondientes al ejercicio fiscal 2012, 
las cuales fueron un (1) Fondo en Anticipo, un (1) Fondo en Avance para 
remuneraciones del personal activo, y un (1) Fondo en Avance para remuneraciones 
del personal Jubilado y Pensionado del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. 
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Fichas de Ejecución 2012 por Unidad Administrativa adscrita al MINPPAL 
 
 
 

Despacho/Oficina/Dirección

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,06

0,05

0,07

0,05

0,04

0,04

0,10

0,05

0,08

0,10

0,05

0,05

73,97%

María Alejandra Díaz

Dirección del Despacho
Despacho de 
Adscripción:

Recibir y procesar  correspondencia de las unidades del Ministerio y Entes 
Adscritos (Avance de Mercal y PDVAL, Operativos de Mercal  y PDVAL  y 
Cierre semanal de la Misión), en físico y digital.

0,10
240 Reportes recibidos, 

procesados y 
enviados

140

Ejecución Física

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado

Dar seguimiento a las instrucciones Presidenciales. 0,10 12 Reportes generados 8

Remitir reportes al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la 
Presidencia (Avance de Mercal y PDVAL, cierre semanal de la Misión, 
Cuentas y Ordenes Presidenciales), y demás solicitudes de información.

0,08 60 Reportes Enviados 36

Ejecutar y dar seguimiento al Plan de Reciclaje. 0,04
4 Entrega de papel recolectado 

a la empresa de reciclaje
7

Elaborar, procesar, enviar, controlar y archivar puntos de cuenta, 
información y resoluciones internas y externas suscritas por el Ministro de 
Alimentación.

0,08 140 Trámites 86

Evaluar y procesar la correspondencia entrante. 0,10
3.000 Comunicaciones 

elaboradas y 
enviadas

4.720

Dar seguimiento a las comunicaciones enviadas. 0,08
40 Reportes de las 

comunicaciones en espera por 
respuesta

22

Elaborar informe del estado general de los equipos asignados al Área de 
Seguridad.

0,08  2 Informes realizados 6

Asistir a comisiones de trabajo Nacionales e Internacionales. 0,10 68 Comisiones de trabajo 33

Elaborar reporte de actividades relacionados con recursos humanos y 
equipamiento.

0,07 8 Informes realizados 6

Elaborar reportes de actividades y requerimientos de recursos y equipos. 0,10 2 Informes realizados 6

17. Total General 1,00

Despacho del Ministro

Coordinar, controlar y realizar el seguimiento de las actividades del Ministro, a fin de presentarle información 
oportuna para llevar a la Cuenta del Presidente de la República, Consejo de Ministros y otras instancias que así lo 
requieran. Asimismo, servi

Elaborar reportes de las actividades de seguridad integral y control de 
riesgos.

0,07 8 Informes realizados 6
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,14

0,18

0,23

0,09

0,14

0,14

91,55%

Ejecución Física

02001 - Despacho del Viceministro de
Políticas Alimentarias

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Lic. Carlos Franklin

Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria de 
acuerdo con los planes, programas y proyectos del Ejecutivo Nacional.

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Realizar reuniones de seguimiento a los resultados de la política alimentaria
en conjunto con organismos que tengan competencias concurrentes.

0,15 40 Reuniones 37

Realizar seguimiento mensual a los resultados de los Balances Alimentarios 
realizados por la Dirección General de Alimentos.

0,20 12 Reuniones 11

Realizar seguimiento a la gestión de las Licencias de Importación otorgadas 
por el Comité Interministerial de Importaciones.

0,25 52 Reuniones 47

Monitorear los niveles de abastecimiento de los rubros pertenecientes a la
Canasta Alimentaria.

0,10 40 Reuniones 37

Realizar seguimiento a los resultados de la Misión Alimentación,
conjuntamente con CASA, MERCAL, FUNDAPROAL y PDVAL.

0,15 24 Reuniones 22

Evaluar con representantes del sector privado agroindustrial todo lo
referente a la disponibilidad de alimentos y su necesidad de importación.

0,15 240 Reuniones 220

17. Total General 1,00

 
 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,13

0,20

0,06

0,07

0,10

0,10

0,08

73,89%

Ejecución Física

10030 - Consultoría Jurídica
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Abog. Mary Carmen Garcia Urbano

Asesorar, apoyar y representar al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus demás 
dependencias y entes adscritos, en los aspectos administrativos y procesos legales necesarios  para la 
toma de decisiones y la ejecución de los derechos e intereses del Ministerio.

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Emitir opiniones jurídicas sobre los casos sometidos a consulta por las
diversas dependencias del Ministerio, sus  entes adscritos o particulares.

0,20 100 Opiniones Jurídicas 65

Revisar, elaborar y/o visar los contratos o convenios nacionales o
internacionales a ser suscritos por el Ministerio y sus entes adscritos
(cuando sean requeridos).

0,20
300 Contratos Revisados, 
Elaborados y/o visados 

311

Revisar, elaborar y/o visar las resoluciones de interés para el Ministerio. 0,20
45 Resoluciones Revisadas, 

Elaboradas y/o visadas
14

Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Ministerio en defensa de
sus derechos e intereses, por delegación o conjuntamente con la
Procuraduría General de la República (judicial), o por sí solo (extrajudicial).

0,10
 6 Representaciones Judiciales 

y Extrajudiciales Ejercidas
4

Elaborar y/o revisar los proyectos de ley, decretos, reglamentos, y/o
cualesquiera otros documentos legales de interés para el Ministerio y sus
entes adscritos (cuando sean requeridos).

0,10
50 Documentos Legales 

Elaborados y/o Revisados
50

17. Total General 1,00

Participar en las reuniones y/o mesas de trabajo internas (dependencias del 
Ministerio y entes adscritos) y externas (organismos de la Administración
Pública o particulares), cuando se traten de asuntos de interés para el
Ministerio.

0,10 40 Reuniones 44

Ejercer la representación en el área legal de la comisión de contrataciones
del Ministerio, emitiendo los informes legales correspondientes.

0,10
10 Representaciones legales 

ejercidas
8
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,10

0,10

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

27,93%

Ejecución Física

10038 - Dirección General de 
Fiscalización y Control

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Neyda Martínez

Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las políticas alimentarias a partir del análisis de procesos, 
programas, actividades o procedimientos efectuados por aquellos entes cuya competencia esté atribuida al 
MINPPAL y evaluar su rendimiento operativo ate

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Evaluación y seguimiento de la disponibilidad y precio de los principales
rubros de la cesta básica (Mercados libres y/o municipales,
Supermercados y Automercados del Distrito Capital).

0,10 24 Informes realizados 91

Análisis del proceso productivo y logístico de las empresas
agroindustriales y comercializadoras de alimentos del sector público y
privado.

0,10

36 Informes sobre las 
inspecciones y 

recomendaciones realizadas a 
las empresas

48

Seguimiento y control a las empresas importadoras de alimentos para
verificar su cumplimiento respecto a la permiseria otorgada, distribución
y comercialización de los rubros efectivamente importados.

0,14

60 Informes sobre las 
inspecciones y 

recomendaciones realizadas a 
las empresas

34

Realización de mesas técnicas de fiscalización y control para la
identificación de necesidades y problemas en los entes adscritos al
MINPPAL y brindar apoyo en los procesos de fiscalización.

0,10
12 Informes sobre los 
resultados obtenidos y 

recomendaciones realizadas
0

Realización de mesas técnicas con los entes adscritos al MINPPAL para
verificar el cumplimiento de las metas de abastecimiento de la Misión
Alimentación.

0,12
48 Informes sobre los 
resultados obtenidos y 

recomendaciones realizadas
0

17. Total General 1,00

Evaluación del rendimiento y operatividad de la Misión Alimentación,
ejecutada a través de los entes adscritos al MINPPAL.

0,34

17 Informes sobre los 
resultados obtenidos y 

recomendaciones realizadas 
(12 mensuales, 4 trimestrales y 

1 anual)

0

Elaboración del manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de 
Fiscalización y Control.

0,10 1 Manual 0

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,80

0,10

0,00

90,00%

Ejecución Física

10034 - Auditoria Interna
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Lic. Lisbeth Seekatz

Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Ministerio, así como de las 
operaciones relativas a los mismos, a través de la realización de auditorias, inspecciones, exámenes, así 
como, ejercer las potestades investig

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado

Auditorías de cumplimiento, operativas, seguimiento, examen de
cuentas, inspecciones y otros.

0,80 15 Informes 15

17. Total General 1,00

Elaboración del Plan Operativo año 2012 de la Oficina de Auditoría
Interna.

0,10 1 Documento 1

Elaboración de Informe de Gestión trimestral de los avances de la
ejecución del Plan Operativo de la Oficina de Auditoría Interna.

0,10 4 Informes 0
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

0,04

0,04

0,04

0,02

0,04

0,01

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,03

0,00

0,02

0,00

78,95%

Cumplir con las políticas y estrategias formuladas por el Viceministerio de Políticas Alimentarias en materia de 
comercialización y mercadeo nacional e internacional de productos agroalimentarios, alimentos en general e insumos 
para la producción agroalimentaria.

Ejecución Física

02004 - Dirección General de Mercadeo
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

José Gregorio Reyes Reyes

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de cereales-consumo humano.

0,04
2.382.870 TM en permisería 

otorgada
1.923.002

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Pescados.

0,04
 61.300 TM en permisería 

otorgada
40.023

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de frutas.

0,04
 83.005 TM en permisería 

otorgada
77.234

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Carnes.

0,04
75.776 TM en permisería 

otorgada
56.564

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Leguminosas.

0,04
86.512 TM en permisería 

otorgada
108.793

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Leche y Quesos.

0,04
 151.600 TM en permisería 

otorgada
132.488

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Tomate y derivados (pasta de tomate).

0,04
43.130 TM en permisería 

otorgada
26.563

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Azúcar.

0,04 640.000 en permisería otorgada 364.000

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Ganado en pie.

0,04
399.000 TM en permisería 

otorgada
564.876

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Productos Navideños.

0,04
19.630 TM en permisería 

otorgada
18.550

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Oleaginosas.

0,04
429.426 TM en permisería 

otorgada
437.595

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Aceites de pescado.

0,04 326 TM en permisería otorgada 1.324

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Grasas vegetales.

0,04
1.985 TM en permisería 

otorgada
2.069

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Genética Avícola.

0,04
304.508.298 en permisería 

otorgada
69.718.431

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Semillas.

0,04
10.788 TM en permisería 

otorgada
9.652

Emisión de Certificados de Demanda Interna Satisfecha para fines de
Exportación de agroalimentos.

0,06
19.580 TM en permisería 

otorgada
10.302

Número de Licencias de Importación emitidas. 0,06 3.528 Licencias otorgadas 1.687

Otorgamiento de permisería de importación para complementar la insuficiencia
en la producción nacional de Alimentos Balanceados para Animales.

0,04
1.882.726 TM en permisería 

otorgada
2.927.248

Coordinación del Comité Técnico Interministerial para la evaluación y
recomendación respecto a las Solicitudes de Certificados de No Producción o
Producción Insuficiente y Licencias de Importación.

0,03 49 Reuniones 45

Reuniones interministeriales en materia agroalimentaria. 0,03 19 Reuniones 50

Reuniones con los sectores productores de agroalimentos por cadena productiva
para evaluación de inventarios, requerimientos y comportamiento de mercados.

0,02 36 Reuniones 2

Número de Certificados de No Producción o Producción Insuficiente emitidos. 0,06 54.258 Certificados 221.515

Número de Certificados de Demanda Interna Satisfecha emitidos. 0,06 12.276 Certificados 20.728

1,00

Elaboración de informes y reportes estadísticos. 0,02 208 informes 225

Actualización y elaboración de Manuales de Mercadeo. 0,02 1 manual 0
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,20

0,20

0,05

0,03

0,05

0,10

0,05

0,04

0,00

72,50%17. Total General 1,00

Ejecución de comité de calidad
0,10 12 / Actas 5

Elaboración de proyectos de investigación e innovación tecnológica 
0,10 1 / Proyecto 0

Diseño de trípticos, dípticos y folletos.
0,10 3 / Documento 3

Elaboración de alianzas estratégicas con órganos y entes que dispongan
de laboratorios de infraestructura acreditada. 0,10 2 / Convenios 1

Asistencia a reuniones del comité arancelario.
0,05 48 / Informes 32

Elaboración de manuales, normas y guías técnicas.
0,10 2 / Normas 1

Apoyo a otras dependencias o entes (visitas, capacitación técnica, entre
otros).

0,20 50 / Visitas 59

Asistencia a reuniones interinstitucionales.
0,05 28 / Informes 55

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Verificación del cumplimiento de la norma legal vigente sobre calidad e
inocuidad de alimentos y/o servicios alimentarios. 0,20 60 / Visitas 65

Ejecución Física

03004 - Dirección General de Calidad
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Thamar Piña

Controlar la calidad de los alimentos que se producen, procesan, transforman, importan  y/o se 
comercializan en Venezuela.

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,15

0,15

0,15

0,15

0,08

0,10

0,15

92,50%

Ejecución Física

02002 - Dirección General de Alimentos
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Vacante

Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria de 
acuerdo con los planes, programas y proyectos del Ejecutivo Nacional.

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Evaluación, análisis y caracterización de la cadena básica del sistema
alimentario nacional. 

0,15
4 Puntos 

de Información
4

Desarrollo de Balances por rubros y estimación de soberanía alimentaria. 0,15
10 Puntos 

de Información
10

Elaboración de alertas tempranas sobre el abastecimiento de alimentos. 0,15 4 Puntos de Información 4

Propuesta de políticas para impulsar la sustitución de importaciones de
alimentos promoviendo la producción nacional mediante el fomento de
tecnologías.

0,15 1 Informe 1

Seguimiento de la misión alimentación y el consumo social priorizado. 0,15 2 Informes 1

17. Total General 1,00

Presentación de políticas para los rubros alimentarios 0,10
4 Puntos 

de Información
4

Evaluación del comportamiento estacional del consumo de alimentos para
los rubros de la canasta alimentaria.

0,15 2 Informes 2

 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
189 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,24

0,24

0,24

0,24

96,04%

Realizar articulaciones gubernamentales para gestionar la colocación
de la producción agrícola de pequeños productores a la red de
distribución de alimentos publica y privada. 

0,25 20 Articulaciones 19

17. Total General 1,00

Brindar asesoría técnica y acompañamiento social para la formulación y
ejecución de proyectos socioproductivos en materia agroalimentaria en
las Comunidades Organizadas.

0,25 80 Asesorias 78

Impulsar cultivos urbanos, peri urbanos y rurales mediante la
organización de redes de horticultores.

0,25
60 Unidades de Producción 

Horticola
58

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Dictar talleres de formación a las comunidades para la conformación y
registro de los Comités de Alimentación y Defensa al Usuario.

0,25 40 Talleres 38

Ejecución Física

10037 - Dirección General de Trabajo 
con las Comunidades Organizadas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Ing. Antonio Lozada

Asistencia técnicamente y prestar acompañamiento social a las comunidades en materia alimentaria para su 
desarrollo integral.

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

21

50

33

100

72

140

57,4%

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

10027 - Dirección General de 
Programas Socioeconómicos

2. Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Viceministro de Gestión 
Socioeconómica

José Gregorio Alvarado

Contribuir con la eficiencia y eficacia de la gestión socioeconómica de los Entes Adscritos al MINPPAL 
con el propósito de lograr el objetivo estratégico de la Misión Alimentación.

Ejecución Física

Evaluar  trimestral y anualmente la gestión financiera, operativa y 
contable de los entes adscritos al MINPPAL.

0,15 47 Informes/Minutas 10

Realizar análisis de los avances físicos y financieros de las obras de 
infraestructura ejecutadas por los entes adscritos al MINPPAL.

0,15 4 Informes 2

Evaluar la Misión Alimentación mediante la aplicación de instrumentos 
de medición de impacto socioeconómico en tres entidades estadales 
seleccionadas (Beneficiarios).

0,30 3 Informes 1

Culminar el Manual de Organización de la Dirección General de 
Programas Socioeconómicos.

0,05 1 Documento 1

17. Total General 1,00

Efectuar seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter 
social que ejecutan los Entes Adscritos al Minppal a través de 
aplicación de instrumento de evaluación.

0,30 18 Informes 13

Seguimiento de los programas socio productivos en los complejos 
urbanísticos de la gran Misión Vivienda.

0,05 10 Informes 14
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,05

0,05

0,05

0,05

0,09

0,36

0,13

0,13

91,11%

Seguimiento y control a las necesidades de la población que permitan 
asegurar la adquisición de equipos y productos electrodomésticos a 

precios justos, para el equipamiento dignos de las viviendas.
0,15

36 Reporte semanal 
Consolidado

32

17. Total General 1,00

Evaluación y control de las políticas públicas establecidas por el 
Ministerio a sus entes adscritos en materia social, política y 

agroalimentaria.

0,40
9 Informes consolidado 
Mensual de Evaluación y 

Control

8

Monitoreo y  seguimiento del plan de inversión social con el  propósito 
esencial de garantizar la atención alimenticia y nutricional a la población 

de niños y adolescentes del Sistema Educativo Bolivariano. 

0,15
36 Informes semanal del Pla 

de Inversión Social
32

Diagnóstico in situ del estado de los refugios a nivel nacional. 0,05 120 Visitas 120

Seguimiento y monitoreo periódico del suministro de los alimentos a los 
refugios a nivel nacional y de sus necesidades establecidas bajo el 

ámbito de competencia del Minppal. 
0,10

36 Reporte Semanal 
monitoreo y seguimiento

32

Gestión de la base de datos electrónica de los refugios. 0,05
60 Actualizaciones de la base 

de datos
60

Articulación interinstitucional para canalizar las necesidades que surjan 
en los refugios a nivel nacional, que sean del ámbito de competencia de 

0,05 2 Reportes 2

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Seguimiento periódico del suministro de los alimentos a los refugios a 
nivel nacional.

0,05 60 Reportes 60

Ejecución Física

Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Cnel. Luis Rafael Moreno Machado.

Apoyar el ministro en el diseño, formulación y análisis de las políticas sectoriales para la toma de decisiones 
en el marco de las competencias del ministerio.

 

Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,30

0,30

0,20

0,10

0,04

94,00%17. Total General 1,00

Asistencia a reuniones, encuentros y conferencias donde se manejen
temas relacionados con la cooperación internacional y el comercio de
alimentos (comercio internacional de productos alimenticios).

0,10

20 informes (levantados a 
manera de a manera de puntos 
de información, minutas, fichas 

de seguimientos) 

47

Servir de vínculo y canal de enlace entre el Ministerio, Organismos
Internacionales y Organizaciones similares de otros países, a los efectos
de profundizar las relaciones de cooperación institucional.

0,10
20 solicitudes (gestionadas a 
través de comunicaciones)

8

Valoración y seguimiento de programas de cooperación internacional, que
puedan contribuir al fortalecimiento de las políticas, estrategias y planes en
materia de seguridad alimentaria, formulados por el Ministerio.

0,30

28 informes levantados a 
manera de puntos de 

información, minutas, fichas de 
seguimientos)

67

Evaluación de los procesos de negociación internacional sobre agricultura
y alimentos, desarrollados en el seno de Organismos Multilaterales.

0,20

20 informes (levantados a 
manera de a manera de puntos 
de información, minutas, fichas 

de seguimientos) 

23

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Evaluación de los vínculos existentes en materia de cooperación que son
desarrollados por los convenios y acuerdos internacionales suscritos y/o
ejecutados por este Ministerio.

0,30

28 informes (levantados a 
manera de puntos de 

información, minutas, fichas de 
seguimiento)

70

Ejecución Física

10036 - Oficina de Relaciones 
Internacionales

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Abog. Vanessa Avendaño

Coordinar y evaluar la política de cooperación y asistencia técnica internacional vinculadas al ámbito de 
competencia del Ministerio, con el objeto de propiciar el desarrollo del Sector Agroalimentario.
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,04

0,10

0,10

0,18

0,13

0,03

0,15

0,10

0,05

87,52%

Ejecución Física

10032 - Oficina de Atención al 
Ciudadano

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

María Zuleima Mendoza

Dar respuesta oportuna a las necesidades que manifiesta el soberano a través del trámite de las solicitudes 
recibidas en la unidad.

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Articulación con entes gubernamentales involucrados en la gestión de
atención al ciudadano.

0,05
30 Enlaces institucionales 

estratégicos
26

Jornadas integrales de atención al ciudadano. 0,10 12 Comunidades atendidas 12

Análisis y canalización de casos sociales con los entes adscritos al
Ministerio de Alimentación o cualquier otro organismo de la administración
pública que corresponda.

0,10 270 Casos 831

Análisis y resolución de casos sociales. 0,25 200 Casos 140

Jornadas prácticas de formación para las comunidades y el personal del
Ministerio de Alimentación.

0,15 20 Talleres dictados 17

Aplicación de instrumentos sociopolíticos a los casos sociales resueltos. 0,05
80 Instrumentos sociopolíticos 

aplicados
47

Asesoramiento a las comunidades sobre la elaboración y evaluación de
proyectos de impato social.

0,15
4 Consejos Comunales 

atendidos
4

17. Total General 1,00

Articulación con la Oficina de Relaciones Institucionales para la Elaboración
de Material POP con la finalidad de mantener informada a la comunidad
sobre las actividades realizadas por el Minppal.

0,10 12 Materiales informativos 12

Promover campañas educativas e informativas para impulsar y promover la
participación de la comunidad en el área política y social.

0,05 8 Comunidades atendidas 9
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,03

0,01

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,00

0,02

0,02

0,03

0,01

0,03

0,03

0,00

0,00

68,35%

Planificar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades con el desarrollo del talento humano, bienestar, así 
como, revisar, ejecutar y tramitar todas las funciones vinculadas al pago de los trabajadores y lo relativo al 
gasto de personal a objeto de orientar al recurso humano hacia la consecución de las metas y objetivos 
institucionales.

Ejecución Física

10004 - Oficina de Recursos Humanos
Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Yohanny Rafael González Ascanio

Reclutamiento y capacitación de nuevos ingresos, mediante designación,
concurso público y contrato.

0,0345 70 ingresos 28

Elaboración del registro de asignación de puestos personal obrero 2011. 0,0345
1 Registro para el personal 
obrero elaborado y tramitado

1

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Elaboración del registro de asignación de cargos y movimientos para el
personal fijo 2012.

0,0345
1 Registro para el personal fijo 

elaborado y tramitado
1

Evaluación del periodo de prueba para el personal fijo (ingreso por
concurso) y contratado.

0,0345 2 Evaluaciones realizadas 1

Evaluación semestral del desempeño, eficiencia y rendimiento para el
personal fijo, obrero y contratado.

0,0345 2 Evaluaciones realizadas 1

Plan de formación y capacitación para los trabajadores. 0,0345 43 Concurso realizados 25

Incorporación de pasantes de acuerdo a su área de competencia. 0,0345  28 Pasantes incorporados 27

Elaboración de la hoja de cálculo TXT para el pago del bono alimentación. 0,0345
12 Nóminas elaboradas y 

tramitadas
11

Cálculo mensual y tramitación del depósito en el fideicomiso de la
prestación de antigüedad de los trabajadores.

0,0345
12 Nóminas aleboradas y 

tramitadas
11

Elaboración, actualización y presentación de manuales de normas y
formatos.

0,0345
6 Manuales presentados y 

aprobados
0

Elaboración de las nominas quincenales (empleados, obreros, contratados,
comisiones de servicios y militares destacados), realizando los cálculos de
sueldos y las deducciones legales.

0,0345
120 Nóminas aleboradas y 

tramitadas
110

Elaboración y tramitación de ordenes de pago por honorarios
profesionales.

0,0345
66 Ordenes de pago 

tramitadas
49

Elaboración de ordenes de pago para la solicitud de recursos para fondos
de avances.

0,0345
134 Ordenes de pago 

tramitadas
108

Cálculo y tramitación de los aportes patronales (SSO, FAVO, Paro Forzoso,
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Caja de Ahorro).

0,0345
60 Aportes elaborados y 

tramitados
55

Cálculo y tramitación mensual de pago por retenciones legales efectuadas
por concepto de SSO, FAVO, Paro Forzoso, Fondo de Jubilaciones y
Pensiones, Caja de Ahorro y Prestamo de Caja de Ahorro.

0,0345
81 Retenciones elaboradas y 

tramitadas
77

Tramite para la cancelación por concepto de ayuda de juguetes 0,0345 230 Pagos tramitados y 
cancelados

211

Tramite para la cancelación por concepto de pago de guarderias 0,0345
435 Pagos tramitados y 

cancelados
334

Elaboración y tramitación de nominas para pagos especiales 0,0345
18 Nóminas elaboradas y 

tramitadas
18

Coordinación y gestión de las actividades recreativas, deportivas, culturales
y festivas vinculadas al marco legal vigente

0,0345 16 Eventos realizados 22

Diseño e implementación de indicadores de ausentismo y tiempo
improductivo

0,0345 5 informes presentados 3

Programa de becas para los trabajadores y sus hijos en los niveles:
primaria, básica, diversificada, pregrado, y postgrado

0,0345
1.307 Pagos tramitados y 

cancelados
906

Tramite de pólizas de seguro colectivo para los trabajadores (ingreso,
renovación)

0,0345
606 trabajadores titulares de 

pólizas colectivas
316

Revisión y actualización de los procesos vinculados al Seguro Social
Obligatorio

0,0345 5 informes presentados 0

Trámite de ayudas por concepto de incripción y útiles escolares para los
hijos de los trabajadores en edad escolar y bachillerato

0,0345
775 Pagos tramitados y 

cancelados
155

Otorgamiento de la orden por servicios distingidos a la Misión Alimentación
y la condecoración honor al mérito categoria botón y barra

0,0345
1 Acto de imposición de 

condecoraciones
1

Trámite de pagos por concepto nacimiento de hijos 0,0345
18 Pagos tramitados y 

cancelados
21

Trámite de pagos por concepto de matrimonio 0,0345
15 Pagos tramitados y 

cancelados
3

1,00

Dotación de uniformes al personal fijo, obrero y contratado 0,0345  330 Trabajadores beneficiados 0

Dotación de herramientas de trabajo para el personal de obreros 0,0345 90 Trabajadores beneficiados 0
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,04

0,06

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,08

0,08

0,05

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01

81,03%

Desarrollo de Servicios/Módulos/Sistemas requeridos por la
Unidades Administrativas de MINPPAL.

0,04
3 Servicios/ 

Módulos/Sistemas
1

1,00

Administración, monitoreo y atención de incidencias y mejoras de 
los Sistemas Informáticos.

0,02 4 Informe 3

Migrar, desarrollar e implementar una versión mejorada del nodo
EIS (Estándares de Interconexión de Servicios), según el Marco
de Interoperabilidad para el Estado Venezolano recomendado
por el CNTI para consultar los de Divisas o Ingresos de
Alimentos.

0,02 1 Sistema 1

Creación de reportes estadísticos y analíticos en Oracle BI para
el Sistema de Taquilla Única para la Permisería de Importación
de Alimentos.

0,04 4 Reportes 2

Administración, monitoreo y atención de incidencias de los
Servidores de Base de Datos de la Herramienta de Inteligencia
de Negocios y de los Sistemas de Información.

0,03 4 Informe 4

Pruebas de calidad de las aplicaciones desarrolladas y/o
adquiridas por la Oficina de Tecnología de la Información.

0,10 4 Documentos 3

Coordinación de actividades la modificación y mejora del módulo
de Reporte del Uso y Seguimiento del CNP del Sistema de
Taquilla Única para la Permisería de Importación de Alimentos.

0,05 1 Sistema 1

Adquisición de equipos de computación para uso de los usuarios
finales y/o personal de soporte técnico.

0,03 1 Informe
(Especificaciones 

1

Pruebas de Recuperación de Respaldo. 0,10 4 Documentos 3

Informes de consumo de consumibles y desempeño de
operatividad  del parque de impresoras del MINPPAL.

0,04 4 Informes 3

Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque de
impresión del Ministerio.

0,04
4 Informes de Gestión de 

Mantenimientos
3

Realizar soporte técnico a los equipos de computación y
usuarios.

0,05
10 Informes de Gestión de 

Soportes
9

Instalación y/o reemplazo de equipos de computación a los
usuarios del Ministerio.

0,04 4 Informes 3

Instalación de puntos de red en el edificio sede del MINPPAL. 0,03 10 Informe 9

Reporte y análisis del funcionamiento de la red de datos del
MINPPAL.

0,04 10 Informe 9

Elaboración del plan de mantenimiento de los dispositivos de
control de acceso y asistencia.

0,03
1  Documento 

(Especificaciones 
Técnicas)

1

Procura de partes necesarios para las actividades básicas del
área de redes y telecomunicaciones.

0,03
1  Documento

 (Especificaciones 
Técnicas)

1

Renovación de los contratos SMARTNET de la infraestructura de
telecomunicaciones, telefonía IP y seguridad.

0,04
1  Documento 

(Especificaciones 
Técnicas)

1

Redimensionamiento del proyecto “Video Cartelera”.
Especificaciones Técnicas.

0,03
1  Documento 

(Especificaciones 
Técnicas)

1

Control y Seguimiento de los Proyectos en el área de
tecnológica solicitados por las oficinas y direcciones de
MINPPAL.

0,08 4 Informe 3

Control y Seguimiento de los convenios de cooperación con
países hermanos.

0,06 10 Informe 9

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Seguimiento de los procesos de adquisición de equipos y
servicios de la Oficina de Tecnología de la Información.

0,06 3 Informes 2

Brindar los medios y la asistencia tecnologíca necesaria a todas las unidades adscritas al ministerio, para 
contribuir al logro de las metas propuestas.

Ejecución Física

10031 - Oficina de Tecnología de la 
Información

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Ing. Johana Olarte
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,04

0,04

0,06

0,05

0,05

0,06

0,03

0,05

0,05

0,06

0,02

0,04

0,004

0,04

0,03

0,04

0,03

0,02

0,003

0,06

0,002

0,00

0,02

78,62%

Plan Operativo Anual Institucional  2012

01003 - Oficina de Planificación y 
Presupuesto

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Econ. Luisa Elena Castillo

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Reporte de Cierre de Ejecución de los Proyectos del
MINPPAL y sus Entes Adscritos 2011.

0,04 1 Reporte 1

Coordinar y articular los procesos de planificación, presupuesto, generación y divulgación de estadísticas así 
como el desarrollo organizacional del MINPPAL, según los lineamientos de los organismos rectores en la 
materia, así como los lineamientos emanados por el Despacho del Ministro, con la finalidad de orientar la 
formulación, ejecución, evaluación, seguimiento  y control de los planes, programas, proyectos y 
actividades de corto plazo del Ministerio y sus Entes Adscritos.

Ejecución Física

Elaboración de reportes avances de ejecución mensual de los
Proyectos del Ministerio y sus Entes Adscritos para el
ejercicio fiscal 2012.

0,05 12 Reportes 11

Seguimiento y evaluación de la ejecución mensual del POAI
2012, Ministerio y sus Entes Adscritos.

0,05
10 Informes de Avance de 

Ejecución
9

Elaboración del informe final de ejecución del POAI 2011
Ministerio y sus Entes adscritos.

0,04 1 Informe 1

Consolidación y ajustes finales de la Memoria y Cuenta 2011
del Ministerio y sus Entes adscritos.

0,06 1 Documento 1

Elaboración y consolidación del POAI 2013 del Ministerio y
Entes adscritos.

0,05 1 Documento 1

Elaboración y consolidación del Presupuesto 2013 del
Ministerio

0,05 1 Documento 1

Elaboración y consolidación del Mensaje Presidencial 2012
del Ministerio.

0,06 1 Documento 1

Elaboración y consolidación de la Memoria y Cuenta 2012 del
Ministerio y Entes adscritos (visión preliminar).

0,03 1 Documento 1

Seguimiento y evaluación de la Ejecución del Presupuesto de
Gastos 2012 del Ministerio.

0,05
24 Reportes de la 

Ejecución
22

Revisión y tramitación ante la ONAPRE del Manual de
Procedimientos del Sistema de Modificaciones
Presupuestarias y Reprogramaciones de la Ejecución del
Presupuesto de los Entes Adscritos.

0,03 8 Manuales 1

Revisión y tramitación ante ONAPRE de los presupuestos
2013 de los Entes adscritos.

0,06 12 Documento 12

Análisis y tramitación de modificaciones al Presupuesto de
Gastos 2012 del MINPPAL.

0,03
28 Modificaciones 

aprobadas
18

Elaboración y tramitación de la Reprogramación de la cuota
de compromiso del Presupuesto de Gasto 2012 del Ministerio.

0,04 12 Reprogramaciones 12

Revisión y tramitación de las reformulaciones de los
presupuestos de ingresos y gastos 2012 de los Entes
Adscritos.

0,03
20 Modificaciones 

Aprobadas
19

Seguimiento y evaluación de la Ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Gastos 2012 del Ministerio y sus Entes Adscritos.

0,04
32 Reportes de la 

Ejecución
29

Elaboración y tramitación de la Programación Trimestral de la
cuota de compromiso del Presupuesto de Gasto 2012 del
Ministerio.

0,04
4 Cuotas de 

Compromisos Aprobadas
3

Elaboración del informe Estadístico Semanal sobre avances
de la Misión Alimentación.

0,07 48 informes 44

Implementación y seguimiento del Plan de iniciación PNUD
para el fortalecimiento institucional del Ministerio y sus Entes
Adscritos

0,05
10 Talleres y 20 Mesas de 

Trabajo
1

Actualización y/o adecuación de los Manuales de Normas y
Procedimientos de las Unidades Administrativas del Ministerio.

0,04 10 manuales 5

Seguimiento y control del cumplimiento de las normas y
procedimientos para la conformación de las Estructuras
Organizativas de los Entes Adscritos.

0,03 12 informes 1

17. Total General 1,00

Elaboración e implementación de la guía metodológica para la
formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio y
sus Entes Adscritos.

0,02 1 Documento 0

Consolidación del Inventario de Operaciones Estadísticas
2011 y 2012

0,04 2 Documento 1
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

0,02

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,004

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00Elaboración del Plan de Compras 2013 del Ministerio. 0,023  1 Plan Elaborado 0

Cargar en el Sistema Electrónico del Servicio Nacional de
Contrataciones, el Formato del SumarioTrimestral de Contrataciones
de las ordenes de compra  y ordenes de servicios.

0,024 4 Formatos Registrados 1

Llevar a cabo el proceso de contratación de consumibles para
Fotocopiadoras e Impresoras, materiales y utiles de oficina, así
como de alimentos para el Ministerio

0,024 4 Procesos realizados 0

Elaborar solicitudes de reintegros por conceptos de gastos
causados por funcionarios del Ministerio, a fin de cumplir con la
misión de trabajo.

0,024
30 Reembolsos de Viáticos 

Tramitados
17

Dotar a las diferentes unidades administrativas del Ministerio con
material del Almacen General, tales como: Material de Oficina,
Papeleria, Materiales de Limpieza, Artículos de Electricidad, Artículos 
de Plomeria, entre otros. Según Requerimiento.

0,024
380 Requerimientos 

Procesados
155

Elaboración de Ordenes de Compras para cumplir con los
requerimientos de todas las Unidades que conforman el Ministerio.

0,024 225 Ordenes de Compra 59

Tramitar solicitudes de viáticos, hospedaje y boletos por concepto
de gastos de los funcionarios del Ministerio en comisiones de
Trabajo.

0,024 500 Viáticos Tramitados 97

Conformación del archivo correspondiente a los pagos realizados a
través del Fondo en Avance.

0,024
5 Carpetas tipo Oslo 

Conformadas
2

Conformación del archivo correspondiente a las Ordenes de Pago. 0,024
120 Carpetas tipo Oslo 

Conformadas
22

Elaboración de las Conciliaciones Bancarias. 0,024 45 Conciliaciones Bancarias 12

Conformación del archivo correspondiente a los pagos realizados a
través del Fondo en Anticipo

0,024
50 Carpetas tipo Oslo 

Conformadas
249

Conciliación de la Ejecución Presupuestario (SIGECOF) Vs.
Ejecución Financiera. 

0,024 36 Conciliaciones SIGECOF 12

Elaboración de los Libros Auxiliares de Banco. 0,024 45 Libros Auxiliares 12

Control, ejecución y registro de la emisión de Ordenes de Pago al
Tesoro nacional.

0,024  1.300 Orden de Pago 501

Conciliación y Cierre Financiero Presupuestario del ejercicio fiscal
anterior (SIGECOF)

0,024
 1 Conciliacion y Planilla de 

Liquidacion (ANUAL)
0

Programación de las cuotas de desembolsos del Ministerio y Entes
Adscritos.

0,024
4 Solicitud de Cuota de 

Desembolso
4

Elaboración de la Distribución Interna de las cuotas de desembolsos
del Ministerio y Entes Adscritos.

0,024  4 Informes Sigecof 7

Realizar el análisis, evaluación, control y pago de los deberes
formales en concordancia con lo establecido en las Leyes y
Ordenanazas Tributarias.

0,024
48 Pagos de Impuestos 

Realizados
16

Tramitación de Solicitud de Divisas ante el Banco Central de
Venezuela, para los viáticos internacionales.

0,024 9 Planillas VOI 5 1

Elaboración de los pagos que hayan cumplido con los
Procedimientos Administrativos a través del Fondo en Avance.

0,024 186 Emision de Cheques 66

Solicitud de Emisión de Cheques de Gerencia. 0,024 36 Emision de Cheques 4

Elaboración de los pagos que hayan cumplido con los
Procedimientos Administrativos a través del Fondo en Anticipo.

0,024 1.100 Emision de Cheques 436

Elaboración de las Solicitudes de Reposición del Fondo de Anticipo. 0,024 6 Reposiciones Elaboradas 2

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Solicitud de Fondo en Anticipo. 0,024 1 Orden de Pago Emitida 1

Coordinar, evaluar, procesar, ejecutar y controlar los requerimientos de todas las Unidades que conforman el 
Ministerio del poder Popular para la Alimentación a nivel presupuestario y financiero, así como la 
transferencia de recursos a los Entes Adscritos para el logro de sus metas.

Ejecución Física

10005 - Oficina de Administración y 
Finanzas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Luís R. Hernández Requena.
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Despacho/Oficina/Dirección:

Persona Responsable:

Objetivo de la Unidad:

%

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,01

0,004

0,003

0,00

0,004

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

34,39%

Tramitación y envio al Servicio Nacional de Contrataciones de la
documentación legal, financiera y técnica recibida por las empresas
que deseen inscribirse en el Registro Auxiliar de Contratistas adscrito 
al Minppal.

0,024 140 Notificaciones 56

17. Total General 1,00

Notificar al Registro Nacional de Contratistas, un sumario de
contrataciones realizadas por cada procedimiento previsto en la ley
de Contrataciones Públicas. Incluyendo las ordenes de compras y
ordenes de servicio.

0,020 4 Sumarios 1

Coordinar, registrar y controlar el Registro Interno de Proveedores
del Minppal. 

0,024 90 Inscripciones 22

Coordinar, aperturar y controlar los procesos de contrataciones
requeridos por las distintas dependencias del MINPPAL, bajo el
fundamento legal de la Ley de Contrataciones Públicas y su
reglamento.

0,024 9 Contrataciones 1

Coordinar, realizar y controlar el cumplimiento del compromiso de
Responsabilidad Social, derivado de todas las contrataciones
realizadas en el Minppal, para dar cumplimiento al Art. 39 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 

0,024 20 Resposabilidad Social 2

Contratación y ejecución del mantenimiento de los sistemas de aire
acondicionado, bombas, ducteria de aires acondicionados,
fumigación, entre otros.

0,024 8 Contrataciones 9

Elaboracion del plan de mantenimiento anual del Minppal para el año
2013.

0,024 1 Plan de Mantenimiento 0

Conciliación de las empresas de servicios básicos de pagos vs
facturas por servicios recibidos (Cantv, Movilnet, Digitel, Corpoelec,
Alcaldia de Caracas, Hidrocapital)

0,024 12 Conciliaciones 0

Mantenimiento preventivo de los vehículos pertenecientes a la flota
Minppal, según: kilometraje, recorrido y uso.

0,024 80 Mantenimiento 14

Asistir a las reuniones de la comision de contrataciones de los
proyectos.

0,024 4 Reuniones 1

Elaborar informes de seguimiento a las obras de remodelación 0,024 8 Informes de Seguimiento 1

Elaboración de informes de evaluación técnica derivada de los
procesos de contratación de obras de remodelación del edificio
sede del Minppal.

0,024 3 Especificaciones Técnicas 3

Elaboración de informes de los trabajos de acondicionamiento que
son ejecutados en las instalaciones fisicas del Ministerio
correspondiente a obras civiles o servicios.

0,024
12 Informes de Certificación 

Realizados
5

Elaboracion de ordenes de servicios. 0,024
430 Ordenes de Servicios 

Procesadas
121

Preparación de documentación técnica para los pliegos de
contrataciones proyectados (02 remodelaciones y 01 adquisicion de
11 vehículos).

0,024
3 Informe de Especificaciones 

Técnicas Emitidas
1

Inventario de bienes nacionales sin errores ni omisiones de los
despachos de los viceministros, las oficinas y las direcciones

0,024 72 Inventarios realizados 16

Incorporacion de nuevos bienes nacionales. 0,024 600 Bienes Adquiridos 33

Elaboración del Plan de Compras 2013 del Ministerio. 0,023  1 Plan Elaborado 0

Coordinar y ejecutar el traslado en vehículos de funcionarios en las
distintas comisiones

0,024
700 Ordenes de Salida 

Procesadas
309

Acción Centralizada Factor/Peso Productos/Metas Ejecutado 

Coordinar, evaluar, procesar, ejecutar y controlar los requerimientos de todas las Unidades que conforman el 
Ministerio del poder Popular para la Alimentación a nivel presupuestario y financiero, así como la 
transferencia de recursos a los Entes Adscritos para el logro de sus metas.

Ejecución Física

10005 - Oficina de Administración y 
Finanzas

Despacho de 
Adscripción:

Despacho del Ministro

Luís R. Hernández Requena.

 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
197 

Y el resumen de la ejecución físico-financiera de los proyectos es la siguiente: 

 
Proyectos Directriz 

Estratégica 

Monto Asignado 

(Bs.) 

% de 

Ejecución 

Física 

% de Ejecución 

Financiera 

(Compromiso) 

Ejecutor 

1 Superintendencia Nacional 

de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas  (SADA).   

Suprema 

Felicidad Social 

Recursos 

Ordinarios  

87,2 86,7 SADA 

  47.243.224       
2  Plan Comercialización de 

Alimentos de La CASA. 
Suprema 

Felicidad Social 

Total del 

Proyecto 

88,8 91,6 La CASA  

  10.587.287.230    

  Recursos 

Ordinarios 

   

  2.300.000.000    

  Crédito Adicional    

  5.722.963.000    

  Recursos 

Propios 

   

  2.444.794.120    

  Otros    

    119.530.110       

3 Comercialización de Materia 

Prima de La CASA. 

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios  61,0 98,8 La CASA 

    8.340.370.245       

4  Plan de Abastecimiento 

Pleno de La CASA. 
Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 74,9 98,5 La CASA  

    1.819.769.860       

5 Plan de Abastecimiento de la 

Red  de Abastos 

Bicentenario.  

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 84,1 72,8 Red de 

Abastos 

Bicentenario, 

S.A.  

  3.823.534.201   

6 Plan de Abastecimiento de 

Productos Alimenticios de 

MERCAL. 

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 90,4 75,6 MERCAL  

    12.086.496.407       

7 Construcción de un Centro 

de Acopio Integral (CAI).   

Suprema 

Felicidad Social 

Remanente 2008  100,0 100,0 MERCAL 

    4.377.374       

8 Plan de Expansión de la Red 

Mercal. 
Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 100,0 100,0 MERCAL 

    28.161.751       

9 Comercialización de Línea 

Blanca  (Mi Casa Bien 

Equipada).   

Modelo 

Productivo 

Socialista 

 

Ingresos Propios 37,0 61,1 MERCAL 

  405.135.557       
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10 Mercal Comunal.   Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 65,8 66,3 MERCAL  

    9.436.589       

11 Mercal Producción 

Agroalimentaria.   

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 98,5 19,8 MERCAL  

  115.620.375       

12 Conformación de Punto de 

Ventas de Verduras y 

Hortalizas 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 0,0 0,0 MERCAL  

 26.238.086     

13 Comercialización de 

Productos Cárnicos   

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 80,6 20,8 MERCAL 

    363.443.910       
14 Construcción de  MERCAL 

Tipo I, Nueva Imagen (Rio 

Claro, Edo. Lara). 

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 0,0 4,1 MERCAL 

    3.500.000       

15 Acompañamiento Integral a 

la  Comunidad del Recreo. 

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 50,8 65,7 MERCAL 

    12.114.230       
16  Conservación, 

Mantenimiento y Ampliación 

de la Red de Establecimiento 

(Plan de Ajuste de MERCAL).   

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 100,0 52,1 MERCAL 

  6.226.051       

17 Plan de Fortalecimiento de la 

Red Mercal.   
Democracia 

Protagónica y 

Revolucionaria 

Ingresos Propios 13,3 12,9 MERCAL 

151.754.120   

18  Fortalecimiento de la 

Capacidad Logística y 

Operativa de VENALCASA 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 59,0 62,3 VENALCASA 

  291.747.561       

19 Diseño y Desarrollo de un 

Sistema Estadístico para la 

Producción de Información 

Coherente y Confiable para 

VENALCASA 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 5,0 30,0 VENALCASA 

  271.110       

20 Ampliación de la Capacidad 

de Comercialización de 

Productos de PDVAL.  

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 66,8 69,3 PDVAL  

    17.351.296.772       
21 Fortalecimiento de la 

Infraestructura Tecnológica 

de PDVAL.  

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos del 

Propios 

77,5 16,5 PDVAL 

    65.092.592       

22 Activación del Sistema de 

Producción Primaria y 

Agroindustrial de Alimentos 

de PDVAL (transferidas las 

fincas a MERCAL) 

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos del 

Propios 

0,0 0,8 PDVAL 

    457.490.018       
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23 Fortalecimiento de la 

Capacidad Logística y 

Operativa de LOGICASA 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 34,0 69,7 LOGICASA 

  47.590.805       

24 Fortalecer el Sistema de 

Gestión Estadístico de 

Operaciones de Logística 

Integral de LOGICASA  

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios    100 56,6 LOGICASA 

481.678 

25 Adecuación y Remodelación 

de las Instalaciones y 

Equipos del Centro de 

Almacenes Congelados, C.A.   

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 58,0 50,9 CEALCO 

    89.187.663       

26 Adecuación de las Plantas 

Agroindustriales de Lácteos 

Los Andes, C.A.   

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 60,7 97,6 Lácteos Los 

Andes, C.A.  
  83.242.544    

27 Construcción de Planta 

Pauterizadora en Zaraza 

(Fase II). 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

FONDEN 35,5 36,9 Lácteos Los 

Andes, C.A.    228.423.781     

28 Aseguramiento de la 

Capacidad de Transporte, 

Almacenamiento y 

Distribución de Productos 

Alimenticios y de Servicios 

Especializados.  

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios  87,4 97,9 Lácteos Los 

Andes, C.A.  
 75.635.471   

29 Desarrollo y Fortalecimiento 

de Empresas de Propiedad 

Socialista y de Redes en la 

Economía local.   

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 57,8 31,9 Lácteos Los 

Andes, C.A.    408.229.983     

30 Elaboración de Productos 

Lácteos, derivados de 

lácteos, jugos, néctares, 

postres y otros alimentos de 

la cesta básica.  

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 82,9 94,3 Lácteos Los 

Andes, C.A.    3.077.450.724   

31 Comercialización y 

Distribución de Productos 

Lácteos, jugos, néctares y 

otros alimentos de la Cesta 

Básica Alimentaria.  

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 87,6 66,2 Lácteos Los 

Andes, C.A.   721.341.546     

32 Construcción de una 

refinería para la producción 

de  de Aceites y Grasas 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 0,0 100,0 Industrias 

Diana, C.A  
  40.947.799       

33 Formulación, Diseño e 

Instalación de Nuevas Líneas 

de Producción.  

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 58,0 100,0 Industrias 

Diana, C.A  
  48.311.477       

34 Construcción Remodelación 

y Mantenimiento de 

Infraestructura Industrias 

Diana 

 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 48,4 100,0 Industrias 

Diana, C.A  
  17.747.155       
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35 Adquisición, Modernización 

y Recuperación de Equipos 

Plantas Industrias Diana 

Modelo 

Productivo 

Socialista 

Ingresos Propios 22,4 100,0 Industrias 

Diana, C.A  
  43.563.518       

36 Mercal Máxima Protección 

(Casas de Alimentación)  

Suprema 

Felicidad Social 

Total del 

Proyecto:   

69,7 80,6 FUNDAPROAL 

  787.383.539    
  Recursos 

Ordinarios:   

   

  711.596.425    
  Otros    
    75.787.114       

37  Diseño e Implementación del 

Sistema Estadístico de 

FUNDAPROAL   

Suprema 

Felicidad Social 

Recursos 

Ordinarios 

75,0 53,5 FUNDAPROAL 

    438.632     

38 Investigaciones 

Nutricionales para la 

Detección y el Combate de la 

Obesidad en el País.   

Suprema 

Felicidad Social 

Recursos 

Ordinarios 

70,0 100,0 Instituto 

Nacional de 

Nutrición (INN)     14.839.194     

39 Escuela Venezolana de  

Alimentación “Bicentenaria 5 

de Julio”  

Suprema 

Felicidad Social 

Recursos 

Ordinarios 

90,7 100,0 Instituto 

Nacional de 

Nutrición (INN)     16.000.000     

40 Campaña de Masificación de 

la Nueva Cultura Nutricional 

del Buen Comer para el Buen 

Vivir.   

Suprema 

Felicidad Social 

Recursos 

Ordinarios 

80,2 100,0 Instituto 

Nacional de 

Nutrición (INN)   8.000.000     

41 Expansión de la Cocina 

Socialista Itinerante.   
Suprema 

Felicidad Social 

Total del 

Proyecto:   

50,0 100,0 Instituto 

Nacional de 

Nutrición (INN)  27.822.907   

 Recursos 

Ordinarios:   

  

 18.822.907    

 Ingresos propios    

  9.000.000     

42 Acondicionamiento, 

equipamiento y dotación de 

establecimientos para la 

distribución de 

medicamentos a bajos 

costos a través de la Red de 

Farmacias Populares 

Suprema 

Felicidad Social 

Ingresos Propios 18,7 2,1 FARMAPATRIA, 

C.A. 

  2.323.532.667   

            

 Total Presupuestado   64.056.778.346    

 Total Ejecutado (Con base al Recurso 

Comprometido) 

51.887.869.512    

 Porcentaje de Ejecución 

Financiera 

  81%    

Fuente: MINPPAL. OPP 
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Popular para la Alimentación 
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3. Gestión 2012 de los Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación 

 
 
De acuerdo a la Vigésimaprimera Disposición Transitoria del Decreto 6.732 sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional de fecha 02 de 
junio de 2009, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.202 de fecha 17 de junio de 2009, se señalan como Entes Adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación los siguientes: 
� La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) y sus 

empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA) y Venezolana de Alimentos La 
CASA, S.A. (VENALCASA). 

� Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A). 
� Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
� Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA). 
 
La Empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), se 
adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, mediante el Decreto N° 
7.540 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.474, de 
fecha 27 de julio de 2010. Dicha empresa tiene a su vez adscrita como filial la empresa 
Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO).  
 
Por medio del Decreto N° 7.805 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 39.553, de fecha 16 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de 
Nutrición (INN) se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 

A través del Decreto N° 8.071 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.621, de fecha 22 de febrero de 2011, se adscribe al MINPAL, la Red de 
Abastos Bicentenario, S.A. y mediante el Decreto N° 8.090 publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.626, de fecha 1 de marzo de 2011 se 
adscriben igualmente, las empresas Lácteos Los Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A. 
 
Según Decreto N° 8.981 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.922, de fecha 15 de mayo de 2012, de crea la Red de Farmacias 
FARMAPATRIA, C.A. y se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
Por lo que los Entes Adscritos actualmente al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación son: 
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3.1. Entes Adscritos: 
 

3.1.1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA): 
Órgano desconcentrado dependiente con autonomía administrativa, presupuestaria, 
financiera y de gestión, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
que tiene como misión controlar y fiscalizar todo lo relacionado al almacenamiento 
de productos agrícolas y otras actividades conexas tanto públicas como privadas. 

 
3.1.2. La Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, 

S.A.): Tiene como misión comercializar y distribuir productos alimenticios de la cesta 
básica, orientados a satisfacer las necesidades y requerimientos del pueblo. Esta 
empresa tiene a su vez dos filiales: 
3.1.2.1 Logística CASA, S.A. (LOGICASA): Tiene por objeto ejecutar todas las 

actividades propias y necesarias de almacenamiento seco y refrigerado, 
distribución y transporte de productos alimenticios mediante la utilización de 
maquinarias y equipos de alta tecnología actividades de lícito comercio 
conexas, complementarias, suplementarias o relacionadas con los 
anteriores. 

3.1.2.2 Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA): Tiene como 
finalidad prestar servicio de empaquetado, procesamiento, transformación, 
acondicionamiento, conservación, almacenamiento, comercialización, y 
distribución en general de materia prima y productos alimenticios o 
agrícolas e insumos animales o humanos de consumo directo o procesado. 
 

3.1.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL): Su misión es 
organizar, ejecutar y hacer seguimiento de programas sociales alimentarios a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable y excluida 
socialmente en todo el territorio nacional, para su posterior inserción en el proceso 
socio-productivo. 
 

3.1.4. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.): Tiene como misión efectuar el 
mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de productos 
alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, bajos 
precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población venezolana y muy 
especialmente la de escasos recursos económicos, incorporando al grupo familiar, a 
las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas, mediante puntos de 
comercio fijos y móviles para garantizar la seguridad alimentaria. 
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3.1.5. Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA) Empresa dedicada a proveer 
servicios de almacenamiento para cualquier tipo de productos a favor de los 
sectores comercial, importador e industrial del país. En estos momentos esta 
empresa está inoperativa. 

 
3.1.6. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) Tiene como 

finalidad  ofrecer a la población venezolana productos de la cesta básica e insumos 
a precios regulados atendiendo toda la cadena de comercialización que incluye 
producción, transporte, almacenamiento, distribución y venta final. Esta empresa 
tiene a su vez  una filial:  
3.1.6.1. Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO): Tiene como misión 

brindar servicio de almacenamiento diversificado de alimentos (congelado, 
frío y seco) para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. 
 

3.1.7. Instituto Nacional de Nutrición (INN): Tiene como misión, velar junto con el poder 
popular, por la nutrición de la población venezolana como elemento de la suprema 
felicidad. Lácteos los Andes, C.A.: Su principal objetivo es la pasteurización de 
leche, fabricación de queso y demás derivados lácteos, así como jugos naturales, 
bebidas y alimentos. 

 
3.1.8. Red de Abastos Bicentenario, S.A.: Realizar toda actividad tendente a la 

producción, abastecimiento, distribución nacional y/o internacional de alimentos y 
comercialización, acondicionamiento para el consumo humano y/o animal con 
incidencia en el consumo humano y productos de uso y consumo humano, 
garantizando un abastecimiento estable y permanente de dichos productos. 

 
3.1.9. Industrias Diana, C.A.: Su principal objeto es la producción, abastecimiento, 

comercialización nacional y/o internacional de aceites y grasas comestibles para el 
consumo humano y productos de origen vegetal, garantizando un abastecimiento 
estable y permanente. 

 
3.1.10. Lácteos Los Andes, C.A.: Su principal objetivo es la pasteurización de leche, 

fabricación de queso y demás derivados lácteos, así como jugos naturales, bebidas 
y alimentos. 
 

3.1.11. FARMAPATRIA, C.A.: Su objeto es la compra y venta de medicamentos a nivel 
nacional e internacional y otros productos farmacéuticos, la prevención de 
enfermedades y prestación de servicios conexos de apoyo a las y los pacientes, a 
través de la red de farmacias populares en todo el territorio nacional.  
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Este capítulo contiene un reporte general de la gestión del Órgano Desconcentrado y de 
los Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación durante el año 

2012. 

 
 
 

3.1.1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 

(SADA) 
 

Directorio 
 

Superintendente 

Lic. Howard Díaz 
 

Coordinación General de Operaciones 

Vianney Parra 

Coordinación General Operativo 

Rhonald Hurtado 

Dirección de Planificación y Presupuesto 

Margarita Ramírez 

Dirección de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Carla Álvarez (E) 

Dirección de Atención al Ciudadano 

Aurelix Salcedo 

Dirección de Asesoría Legal 

Ana Silva 

Dirección de Recursos Humanos 

José Carlos González (E) 

Dirección de Administración y Finanzas 

Desire García 

Dirección de Tecnología De La 
Información 

Rafael Grimán 

Dirección de Operaciones 

Hulaide Montero 

Dirección de Infraestructura y Asistencia 
Técnica 

Pedro Patiño 

Coordinador de Rubros 

Mary Chaparro / Luis Ricardo 

Dirección de Inspección, Fiscalización y 
Control de Calidad 

Jennifer Rivas 

Oficina de Transporte  

Nixon Sánchez 

Coordinación de Servicios Generales. 

Germán Ravelo 

Coordinación Regional Los Andes. 

Israel David Contreras Páez 

Coordinación Regional Los Llanos. 

José Molina Mendoza 

Coordinación Regional del Centro. 

María Victoria Vegas 

Coordinación Regional de Oriente. 

Juan Serrano 

Coordinación Regional de Occidente. 

León Chourio Glenis Ramona 
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Marco Normativo 
 
La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), es un 
órgano desconcentrado, con autonomía administrativa, presupuestaria, financiera y de 
gestión, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
37.801 del 21 de octubre 2003, y su posterior reforma publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.419 de fecha 18 de abril de 2006. 
 
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas: 
� El ejercicio de la rectoría de los silos, almacenes y depósitos agrícolas. 
� Llevar el Registro Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, de 

conformidad con la Ley, a los fines de diseñar e implementar un sistema de 
información y estadística que permita el seguimiento y la evaluación de todos los 
entes prestadores de los servicios. 

� Autorizar la instalación y puesta en marcha de silos, almacenes y depósitos agrícolas 
en el territorio nacional. 

� Dictar normas generales para la oferta de los servicios en los aspectos de calidad. Las 
normas a ser dictadas por las Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas deben fundamentarse en las Normas COVENIN aplicables. 

� Tendrá a su cargo la inspección, vigilancia, fiscalización de silos y de la actividad de 
recepción, acondicionamiento, conservación, almacenaje y despacho de productos 
agrícolas de las empresas y las cooperativas de almacenaje y depósitos constituidas 
en el país. 

� Promover la elaboración de proyectos para la construcción, operación de almacenes y 
depósitos, tanto en el sector público como en el sector privado. 

� Fomentar el desarrollo de programas de servicios de almacenamiento agrícola. 
� Promover la participación y creación de operadoras de silos, en función del desarrollo 

de las políticas agroalimentarias del país, y de cualquier otra actividad relacionada 
directamente con su objeto. 

� Colaborar con el Ejecutivo Nacional y con el Ministerio con competencia en materia de 
administración, operación y explotación de silos, almacenes y depósitos agrícola, en la 
elaboración de los proyectos de planes anuales de almacenamiento y abastecimiento 
nacional. 

� Cuando en el ejercicio de sus funciones la Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas observare o comprobare infracciones a la Ley o a su 
Reglamento, podrá establecer las respectivas sanciones de acuerdo con lo previsto en 
dicha Ley. 
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� Prestar apoyo y asistencia técnica a los organismos públicos y privados cuyas 
actividades estén reguladas por la ley. 

� Diseñar e implementar un sistema de información y estadísticas que permita la 
evaluación de todos los entes prestadores de los servicios objeto de esta ley. 

� Actuar como instancia mediadora en la solución de conflictos entre los prestadores de 
servicios y los usuarios. 

� Dictar los lineamientos generales que regirán las prestaciones de servicios, los cuales 
serán considerados en la renovación de los respectivos contratos.  

� Establecer lineamientos y recomendaciones para elaborar los contratos generales 
para la prestación de servicios. 

� Supervisar la aplicación del régimen tarifario aplicado a los prestadores de servicios 
de silos, almacenes y depósitos agrícolas, el cual será fijado por el ministerio con 
competencia en la fijación de precios y tarifas de productos y servicios. 

� La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas oída la 
opinión de las partes interesadas, velará por la correcta aplicación de régimen tarifario 
convenido entre ellos; a tales efectos, dictará las normas que deberán regir la materia. 

 
Para dar cumplimiento a las obligaciones que le confiere la Ley, la Superintendencia 
cuenta con 5 Coordinaciones Regionales (Los Llanos, Centro, Oriente, Los Andes y 
Occidente), las cuales son responsables del control y la supervisión de cada una de las 
inspecciones en materia de silos, almacenes y depósitos agrícolas a nivel nacional. Sus 
actividades se orientaron a la inspección, vigilancia, fiscalización de silos y de la actividad 
de recepción, acondicionamiento, conservación, almacenaje y despacho de productos 
agrícolas y de las cooperativas de almacenaje y depósitos. Su rol se centra principalmente 
en el control de alimentos almacenados, considerando y evaluando la cantidad suficiente y 
calidad para garantizar la disponibilidad de los mismos al consumidor final. 
 
La Misión, Visión, Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas son las siguientes: 
 
Misión: Ejercer la suprema administración y control de los silos, almacenes y depósitos 
agrícolas a través de la inspección, supervisión, fiscalización, regulación, diseño, 
formulación, aplicación de normas; ejecución de los planes y proyectos relacionados con 
la actividad de recepción, conservación, acondicionamiento, almacenaje y despacho de 
los productos agrícolas, así como, de las actividades conexas de los entes públicos y 
privados, garantizando el desarrollo del sector agro productivo, contribuyendo con la 
seguridad alimentaria de la nación y la participación de las comunidades organizadas, 
enmarcado en el Modelo Productivo Socialista. 
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Visión: Ser el órgano rector en materia de almacenamiento, acondicionamiento y 
distribución de los productos agrícolas a nivel nacional, integrando a los pequeños y 
medianos productores, así como, a las comunidades organizadas, mediante mecanismos 
modernos, eficientes y eficaces, que promuevan el desarrollo del sector agroalimentario. 
 
Cuadro Resumen: 

 
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

Órgano 

Desconcentrado 

con autonomía 

administrativa, 

presupuestaria, 

financiera y de 

gestión 

dependiente del 

Ministerio del 

Poder Popular 

para la 

Alimentación 

Adscrito según 

Ley de la 

Reforma Parcial 

de la Ley de 

Silos, Almacenes 

y Depósitos 

Agrícolas como 

Órgano 

Desconcentrado 

Publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

38.419 de Fecha 

18 de abril de 

2006 

Ley de Reforma 

Parcial de la 

Ley de Silos, 

Almacenes y 

Depósitos 

Agrícolas, 

publicado en 

Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 

38.419 de fecha 

18 de abril de 

2006 

Ejercer la rectoría 

en materia de 

silos, almacenes 

y depósitos 

agrícolas y en 

consecuencia 

desempeñarse 

como órgano 

desconcentrado y 

con autonomía 

administrativa, 

presupuestaria, 

financiera y de 

gestión 

Ejercer la suprema 

administración y control de 

los silos, almacenes y 

depósitos agrícolas a 

través de la inspección, 

supervisión, fiscalización, 

regulación, diseño, 

formulación, aplicación de 

normas, ejecución de 

planes y proyectos 

relacionados con la 

actividad de recepción, 

conservación, 

acondicionamiento, 

almacenaje y despacho de 

los productos agrícolas, así 

como de las actividades 

conexas de los entes 

públicos y privados. 

 
Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas, está constituida por un Nivel Superior, un Nivel de Apoyo y un Nivel 
Sustantivo, que se desglosan a continuación:  

• Nivel Superior: Junta Directiva y Superintendencia.  

• Nivel de Apoyo: Asesoría Legal, Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de 
Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración 
y Finanzas, Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, Oficina de 
Tecnología de la Información.  



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
211 

• Nivel Operativo: Dirección de Operaciones de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, Dirección de Infraestructura y Asistencia Técnica, Dirección de 
Comercialización, Dirección de Inspección, Fiscalización y Control de Calidad y las 
Coordinaciones Regionales.  

 
La Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas, vigente al cierre del 2012, fue aprobada mediante Oficio  

N° 000172 de fecha 26 de abril 2007, y está compuesta por las siguientes instancias: 

� Junta Directiva: Fijar  las políticas y estrategias del órgano desconcentrado, en 

atención a su vinculación con el sector productivo y con organismos cuya gestión 

incida en el desarrollo de la agricultura y la agroindustria.  

� Superintendencia: Ejercer la representación, dirección y administración inmediata, 

para dar cumplimiento a las atribuciones asignadas por la Ley de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas. 

� Asesoría Legal: apoyar a la Superintendencia Nacional Silos, Almacenes y Depósitos 

Agrícolas, en los aspectos y procesos jurídicos necesarios para la toma de decisiones 

y la ejecución de las políticas conforme al ordenamiento legal vigente.  

� Oficina de Atención al Ciudadano: Establecer mecanismos tendentes a orientar y 

educar a los productores organizados, comunidades y grupos vecinales, sobre el 

mantenimiento, operación y seguridad de los silos, almacenes y depósitos agrícolas, e 

incorporarlos en las actividades enmarcadas dentro de los programas diseñados para 

garantizar la seguridad alimentaria. 

� Oficina de Recursos Humanos: Propiciará el desarrollo organizacional para asegurar 

el cumplimiento y aplicación de las políticas, planes, programas, normas y 

procedimientos establecidos, a fin de obtener un óptimo recurso humano que permita 

suplir el liderazgo estratégico; velará por la correcta administración de los recursos 

asignados; controlará y evaluará la gestión para desarrollar una cultura organizacional 

con altos principios y valores acorde a la realidad el país. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Promover la planificación como eje central, 

la cual debe estar sustentada en los requerimientos y variantes del entorno y las 

características propias de la organización, mediante la coordinación de acciones que 

conduzcan a la formulación, desarrollo, evaluación y control del plan operativo, de 

forma tal que se corresponda con la visión-misión de la Superintendencia Nacional de 

Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, producto del esfuerzo y participación de todos 

los actores involucrados en el proceso. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Garantizará la ejecución, evaluación y 
control del desarrollo de la plataforma tecnológica e informática de acuerdo con las 
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políticas emanadas de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, necesarias para la toma de decisiones oportunas y confiables. 

� Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales: Apoyar, coordinar y evaluar 
la política comunicacional de las Superintendencia, mediante el análisis del entorno de 
la opinión pública y el desarrollo de mecanismos de intercambio institucional, 
elaborando estrategias con el fin de promocionar una imagen e identidad de la 
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, en aras de 
lograr un desarrollo eficiente y eficaz con alta capacidad técnica y operativa. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Planificar, coordinar, administrar y controlar 
los recursos físicos y financieros según las prioridades de ejecución de la política 
sectorial agroalimentaria, a los fines de viabilizar la concreción de los objetivos y metas 
trazadas por la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. 

� Dirección de Operaciones de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas: Garantizar 
el aprovechamiento eficaz y oportuno de los servicios de almacenamiento agrícola, y la 
calidad de los productos. 

� Dirección de Infraestructura y Asistencia Técnica: Planificar, coordinar, fomentar y 

garantizar el mantenimiento de la infraestructura de  silos, almacenes y depósitos 

agrícolas; así como promover el desarrollo de la Infraestructura destinada a ampliar las 

técnicas para la explotación de los mismos. 

� Dirección de Comercialización: Proponer ante el órgano competente los criterios 

para el establecimiento de tarifas por concepto de servicios de depósito y 

almacenamiento de productos agrícolas; así como elaborar para la consideración de la 

Junta Directiva, los lineamientos para las actividades de comercialización que competa 

a la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. 

� Dirección de Inspección, Fiscalización y Control de Calidad: Garantizar el control 

de las inspecciones y la fiscalización en cuanto a la administración, operación y 

explotación de silos, almacenes y depósitos agrícolas. 

� Coordinaciones Regionales: Supervisar, evaluar y coordinar el funcionamiento de las 

Oficinas sub-regionales que se crearen para operar en cada entidad estatal, haciendo 

el seguimiento a todas las actividades que ejecuten, rindiendo informe sobre el 

particular a la Dirección de Inspección, Fiscalización y Control de Calidad. 
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Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 

Agrícolas (SADA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de Acción 2012 
 
La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), como 
órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
atendiendo la responsabilidad institucional de ejercer la rectoría de los silos, almacenes y 
depósitos agrícolas, formuló y adoptó como postulado institucional básico, el control y la 
fiscalización del ciclo agroalimentario a nivel nacional.  
 
Asimismo, fueron diseñadas y puesta en práctica políticas institucionales para el alcance 
de los logros 2012: 
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Directriz: Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  
Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios 
de primera necesidad que abarque a toda la población de forma oportuna, permanente, a 
precios accesibles, inocuo y altos niveles de calidad. 
 
Logros 
 

� Se realizaron 6.763 inspecciones para el control y fiscalización de silos, almacenes y 
depósitos públicos y privados, y actividades conexas al sector agroalimentario a nivel 
nacional, mediante las Coordinaciones Regionales, permitiendo mejorar la información 
sobre el almacenamiento, procesamiento, acondicionamiento, manufacturación, 
distribución equitativa de rubros y comercialización de productos agrícolas y sus 
derivados. De esta forma, se dispone de información actualizada del sector, 
generando alertas tempranas del potencial desabastecimiento de los alimentos. 

� Se determinó que en el país existen 283 plantas y silos, con una capacidad operativa 
de almacenamiento de 5.142.497 t de productos agrícolas. De estas el 72 (25%) son 
públicas con una capacidad operativa de 2.356.910 t (46%), y 211 (75%) son privadas 
y tienen una capacidad operativa de 2.785.587 t (54%).  

 
Capacidad Instalada y Operativa de Silos y Plantas Procesadoras a nivel nacional 

 
Silos y Plantas 
Procesadoras 

Cantidad Capacidad 
Instalada de 

Almacenamiento 
(toneladas)  

Capacidad Operativa 
de Almacenamiento 

(toneladas) 

% 

Públicos 72 2.756.630 2.356.910 46 

Privados 211 2.974.116 2.785.587 54 

Total 283 5.730.746 5.142.497 100 
Fuente: SADA. Dirección de Operaciones. 

 

 
� Se realizaron 164 Comisos de un total de 1.335 t de alimentos y 14 

redireccionamientos de 250,746 toneladas de alimentos debido al constante 

monitoreo de las empresas agroalimentarias por parte de la Superintendencia a través 

de las inspecciones para combatir la especulación, el acaparamiento, el contrabando 

de extracción, control de inventarios actualizados y los balances de cobertura de 

rubros alimenticios, para garantizar el acceso a los productos alimenticios sin 

restricciones y a precios justos.  



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
215 

Operaciones realizadas Conducentes al Decomiso de Alimentos Año 2012 

 

Coordinación Operaciones 
realizadas 

Rubros Toneladas 

Andes 87 Harina de Maíz, Arroz, Sustagen, leches de 
fórmulas, azúcar, arroz de segunda, pasta, harina 
de avena, avena en hojuelas, caraotas rojas, maíz 
amarillo, harina de maíz precocida, ABA bovinos, 

mayonesa, leche en polvo, margarina, aceite, ABA 
aves, jarabe de glucosa, aceite vegetal, pasta, 

huevos de consumo, guisantes, tomate de latas, 
pasta de tomate, mermelada, aliño de ajo, vinagre, 

guasacaca, bebidas de soya, pancakes, choco 
miller, avena, atún, palmito, leche condensada, 
pasta corta, pasas, aceitunas negras, confites, 

residuos de arroz, garbanzos, sal, café, lentejas, 
frijoles, jurel. 

663,3 

Occidente 35 Café, Aceite, Arroz, Harina de Maíz, Leche en 
Polvo, Mayonesa, Aceite de soya, Margarina, Pan 
para hamburguesas, Pollo Crispy, Papas, Cebolla 

en cuadros, Pastel de queso, Pasta de tomate, 
melocotón, Sardina, Aceite Industrial, Pasta Corta, 

Café Molido, 

160,0 

Llanos 17 Maíz Blanco, Sardinas y Pepitonas, Pollo 
Beneficiado, Azúcar, Margarina, Mayonesa, Aceite, 

Caraotas, Lenteja, Arroz, Harina de Maíz, Pasta, 
Sal, Café verde, Durazno, Carne de cerdo en 

canales, ABA, Leche en polvo, Salsas Varias, Café 
molido, Café gourmet, Cheese Whiz, galletas. 

260,4 

Centro 14 Galletas, Caramelos, Bocadillos, Refrescos, Salsas, 
condimentos, Mayonesa, Arroz, Harina, Café, 

Aceite, Arroz, Azúcar, Aceite Industrial, Caraotas 
negras, Leche en polvo, huevos de consumo. 

165,6 

Caracas 8 Aceite industrial, Harina de Maíz, Pasta, Caraotas 
negras, lentejas, leche en polvo, Café, Harina de 
trigo, Azúcar, Salsa de tomate, aceite, pasta no 

regulada, arroz, cacao en polvo dañado. 

70,5 

Oriente 3 Aceite, arroz, Huevos de consumo, Aceite, Pasta 
regulada y no regulada, Sardinas, Jugos y 

enlatados. 

15,5 

 Total 164   1.335,3 
Fuente: SADA. Dirección de Operaciones. 
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Operaciones realizadas para el Redireccionamiento de Alimentos Año 2012 
 

Coordinación Operaciones 
realizadas 

Rubros Toneladas 

Llanos 3 Maíz amarillo, aceite, arroz 77,696 
Andes 7 Arroz de segunda, aceite, carne 

de bovino en canales, frijol de 
soya, manteca de cerdo, ABA 

para aves. 

115,03 

Occidente 3 Aceite de soya, sardinas, azúcar 28,02 

Caracas 1 Carne en canales 30 

 Total 14   250,746 
Fuente: SADA. Dirección de Operaciones. 

 

 

� Se realizó un total de 2.059 Operaciones Administrativas durante el año 2012, en 
apoyo a las actividades de inspección que se ejecutaron a nivel nacional. 

 
Directriz: Modelo Productivo Socialista 
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria 
 
Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y consolidar la 
soberanía alimentaria, estimulando el uso de la tecnología que garantice  la 
autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y 
participativo. 
 
Logros 
� Se realizó el registro de 4.205 empresas durante el año 2012 para un total de 56.764 a 

través del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), donde se obtuvo el 

control total del ciclo agroalimentario de la Nación desde el productor primario hasta el 

consumidor. El Sistema cuenta con una plataforma tecnológica que permitió el registro 

de Recepción y Despachos (orígenes y destinos) de los rubros y productos 

alimenticios terminados y su materia prima a nivel nacional, la distribución equitativa 

de los rubros de acuerdo al consumo estimado de cada región.  

 

Directriz: Democracia Protagónica y Revolucionaria. 

Objetivo: Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. 
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Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Alcanzar y ampliar la democracia protagónica 

revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de toma de decisiones 

en el ámbito alimentario. 

 

Logros 

� La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas ha realizado 

55 Informes de Mesas de Trabajo con las comunidades organizadas en todo el 

Territorio Nacional conjuntamente con otros entes institucionales sobre políticas 

alimentarias para la orientación y el reimpulso de la Misión Alimentación. 

 

Directriz: Nueva Ética Socialista 

Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la 

República y el Estado moral-socialista 

Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Sensibilizar a los servidores públicos del 

MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y en la 

conciencia de su papel transformador. 

 

Logros 

� Se garantizaron los sueldos y salarios del personal del SADA, así como los beneficios 

establecidos en Ley mediante la ejecución de Bs. 32.077.137, representando un 94% 

de los recursos previstos para tal fin.  

 

Proyectos y Presupuesto Ejecutados durante el año 2012 

 

Para la ejecución de las actividades de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes 

y Depósitos Agrícolas (SADA), quien se encarga de ejercer la suprema administración y 

control de silos, almacenes y depósitos agrícolas a través de inspección, supervisión, 

fiscalización, regulación, diseño, formulación, aplicación de normas, ejecución de los 

planes y proyectos relacionados con la actividad de recepción, conservación, 

acondicionamiento, almacenaje y despacho de los productos agrícolas como, de las 

actividades conexas de los entes públicos y privados, garantizando el desarrollo del sector 

agro productivo, contribuyendo con la seguridad alimentaria de la nación y la participación 

de las comunidades organizadas, enmarcado en el modelo productivo socialista, contó con 

un presupuesto total estructurado y ejecutado de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Resumen del Presupuesto 2012 de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas (SADA) 

 
Partida Denominación Ley de 

Presupuesto y 
Modificaciones 

Acumulado 
Comprometido 

Acumulado 
Causado 

Acumulado 
Pagado 

401 Gastos de Personal 34.002.719 33.480.954 33.480.954 33.296.949 
402 Materiales, Suministros y 

Mercancías 
4.021.780 3.854.939 3.854.939 2.899.712 

403 Servicios no Personales 6.619.299 5.892.992 5.892.992 5.744.086 

404 Activos Reales 2.091.426 1.165.903 1.165.903 951.699 

405 Activos Financieros         

407 Transferencias y Donaciones 48.000 45.464 45.464 45.464 

408 Otros Gastos         
411 Disminución de Pasivo 460.000 454.420 454.420 454.420 

12. Totales 47.243.224 44.894.672 44.894.672 43.392.329 

 
 
La Superintendencia presentó una ejecución física del 89,4% con respecto a las metas 

programadas. Su presupuesto 2012 de Bs. 47.243.224 correspondió a una asignación del 

Presupuesto Ley de Bs. 45.000.000,00 y un traspaso proveniente de las Acciones 

Centralizadas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Bs. 2.243.224. Al 

cierre del ejercicio fiscal 2012, del cual comprometió la cantidad de Bs. 44.894.672 

generando como resultado una ejecución financiera del 86,7%.  

 

A continuación se presenta la ficha del proyecto ejecutado durante el año 2012 por SADA: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115857

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

150 124 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 86,7%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,15 1.300 1.208 13,9% 34.130.657         32.077.138           

0,10 3.000 2.290 7,6% 10.514.769         6.790.322             

0,45 6.000 6.763 45,0% 1.601.642           1.400.253             

0,10 70 55 7,9% 229.558              168.072                

0,15 6 4 10,0% 712.919              456.396                

0,05 2 2 5,0% 53.679                44.558                  

1,00 89,4% 47.243.224         40.936.739           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA)

Ejercer la suprema administración y control de los silos, almacenes y depósitos agrícolas a través de la inspección, supervisión, fiscalización, regulación, 
diseño, formulación, aplicación de normas; ejecución de los planes y proyectos relacionados con al

Este proyecto busca ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia y fiscalización de los silos, almacenes y depósitos agrícolas para contribuir a 
garantizar las reservas necesarias de por lo menos tres meses, mediante las inspecciones a nivel n

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada)

Hombres y mujeres, venezolanos beneficiarios de la Misión 
Alimentación. Resultado Esperado del Proyecto Control y fiscalización de silos, 

almacenes y depósitos agrícolas a 
través de las inspecciones.

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

120 394 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 89,4%
16. Monto Total Proyecto (Bs.) 17. Monto Total Aprobado 2012 (Bs.) 17. Monto Total Ejecutado 2012 (Bs.)

47.243.224 47.243.224 40.936.739

47.243.224Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y los 
beneficios socioeconómico del personal.

Operaciones 
Administrativas

Desarrollar las actividades administrativas y logísticas que 
garanticen el óptimo funcionamiento de la Superintendencia.

Operaciones 
Administrativas

Lic. Howard F. Díaz L.

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Inspecciones a Nivel Nacional. Inspecciones

Atención Integral al Ciudadano y a la Comunidad.
Mesas de 
Trabajo

Actualización y Fortalecimiento del Sistema Integral de Control 
Agroalimentario (SICA)

Actualizaciones

Margarita Ramírez
28. Sello Húmedo

Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

Fortalecimiento de la Estadística de la SADA
Informes 

Estadísticos
24. Totales

25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
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Líneas de Acción para el año 2013 (metas) del SADA 
 
� Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y los beneficios 

socioeconómicos del personal empleado, obrero, fijo y contratado mediante 1.800 
operaciones administrativas realizadas en materia de Recursos Humanos. 

� Desarrollar 3.500 operaciones administrativas y logísticas que garanticen el óptimo 
funcionamiento de la Superintendencia. 

� Realizar 6.000 inspecciones y fiscalizaciones a nivel nacional, las cuales se 
efectuarán con un equipo multidisciplinario conformado por mujeres trabajadoras en 
un cuarenta (40%), como iniciativa para sensibilizar la igualdad de género.  

� Se atenderá de forma integral al ciudadano y a la comunidad mediante 50 Mesas de 
Trabajo con las organizaciones de base para impulsar las Contralorías Sociales 
agroalimentarias, así como fomentar la conciencia del deber social. 

� Actualización y fortalecimiento del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) 
con la realización de 8 actualizaciones al sistema que servirá como apoyo a las 
inspecciones y fiscalizaciones con la finalidad de perfeccionar la plataforma 
tecnológica del sistema y poder contribuir con la misión alimentación en el 
seguimiento oportuno y eficaz del ciclo agroalimentario que permitirá la toma de 
decisiones para garantizar un abastecimiento adecuado de los productos alimenticios. 

� Se realizarán 4 Informes con la finalidad de fortalecer la estadística y reforzar así la 
gestión de La Superintendencia. 

� Ampliación de la flota de transporte para las actividades de inspección y control, con la 
adquisición de 25 vehículos. 
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Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A.  

(La CASA, S.A.) 
 

Directorio 

 

Presidente 

Gral. Carlos Osorio Zambrano. 

Vicepresidente 

José Ramón Marcano 

 

Gerencia de Consultoría Jurídica 

Mary Carmen García Urbano 

Auditor Interno 

Director del Despacho de la Presidencia 

Miguel Ángel Hidalgo Viamonte 

Director General de Administración 

Barbará Estela González Clemente 

Director General de Comercialización y 

Logística 

Andrés Ignacio Morffe Anchietta  

Director General de Desarrollo Socio-

productivo 

Alfredo Joaquín Soto Rojas 

Gerencia de Gestión Comunicacional 

Yenny Mirella Granados Monsalve 

Gerencia de Infraestructura 

José Francisco Monsalve Matos 

Gerencia de Silos Socio-Productivos 

Ronald José Hurtado Rodríguez 

Gerencia de Seguridad Integral 

Lenon Manuel Echenique Solórzano 

Gerencia de Seguros y Reclamos 

Francisco José Rondón Gutiérrez 

Gerencia de Administración y Finanzas 

Arley Caicedo Muñoz 

Gerencias de Servicios Administrativos 

Luis Eduardo Mendoza Romero 

Gerencia de Planificación, Gestión y 

Presupuesto 

José Israel Hernández Sánchez 

Gerencia de Operaciones Portuarias La 

Guaira 

Leonardo Jesús Elis Montaner 

Gerencia de Facturación y Cobranzas 

Yrma Yahili Molina Medina 

Gerencia de Control Aduanero 

Jesús Antonio Ávila Berrios 

Gerencia de Innovación de Proyectos 

José Eduardo Parra Bastidas 

Gerencia de Control de Calidad 

Thamar Yamary Piña Artega 

Gerencia de Operaciones Portuarias 

Puerto Cabello 

Rubén José Campos Márquez 

Gerencia de Logística 

José Fernando Pérez 

Gerencia de Recursos Humanos 

Marilú García Terán 

Gerencia de Control de Activos 

Nadia Michell Basmadji Angulo 

Gerencia de Tecnología de la Información 

y Comunidades 

José Francisco Medina Laya 
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Marco Normativo  
 
La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S. A. (La CASA, S.A.), es una 
empresa del Estado venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, conforme a la Disposición Transitoria Quinta, Numeral Segundo del Decreto 
Nº 3124, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.027 de fecha 16 de septiembre de 2004, derogado por el Decreto Nº 3.416, de fecha 
11 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.111, de fecha 20 de enero de 2005 y, cuya última reforma está contenida 
en el Decreto Nº 5.103, de fecha 28 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.836 Extraordinario, de fecha 08 de enero 
de 2007, debidamente inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 02/08/1989, 
quedando anotado bajo el Nº 44, Tomo 36-A-Pro; modificada en sus Estatutos en fecha 
05/05/2003, quedando inscrita por ante la Oficina del Registro Mercantil Cuarto de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09/05/2003, 
anotada bajo el Nº 56, Tomo 25-A Cuarto. 
 
La Misión, Visión, Competencias y Estructura Organizativa de La CASA, S.A. son las 
siguientes:  
 

Misión: Fortalecer, desarrollar y promover la rearticulación de las relaciones entre  
el campo y la ciudad, impulsando la producción agrícola, insertada en una alianza social 
con las comunidades a través de los Consejos Comunales, empresas estatales, y la 
pequeña propiedad, así como la comercialización y distribución de productos alimenticios, 
orientado a satisfacer las necesidades y requerimientos del Pueblo. 
 
Visión: Consolidarse como una empresa líder en la comercialización de productos 
alimenticios a nivel nacional, garante de la Seguridad Alimentaria, donde predominen los 
valores y principios socialistas, la solidaridad, igualdad y el humanismo. 
 
Competencias: 
� Garantizar el abastecimiento creciente, estable y continuo a través del fortalecimiento 

del mercado interno, y el desarrollo de canales de comercialización y distribución de 
productos alimenticios y de otros que complementen la cesta básica, sean estos de 
origen nacional o internacional. 

� Participar en programas sociales y cualquiera otra actividad y/o modalidad de 
operaciones expresamente encomendada por la Asamblea de Accionistas, en función 
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al desarrollo de las políticas agroalimentarias del país y cualquier otra actividad 
relacionada directa o indirectamente con su objeto. 

� Comercialización y distribución de productos agroalimentarios y de otros que 
complementan la cesta básica, materia prima agroindustrial e insumos para la 
producción agropecuaria, maquinarias, equipos agropecuarios, sean estos de origen 
nacional o internacional; asimismo, podrá comprar, vender, revender, importar, 
exportar, permutar, intermediar, cumplir los procesos de recepción, 
acondicionamiento, almacenamiento, empaque, despacho, transporte y clasificación 
de productos agropecuarios y agroalimentarios. 

� Participar activamente en procesos de contingencias para abastecimiento de la 
población, construir, adquirir, equipar, instalar, abastecer y administrar centros de 
recepción y acopio, almacenes de depósitos, silos, frigoríficos, mercados mayoristas o 
minoristas similares y conexos. 

� Desarrollar programas de servicios agrícolas, de fomento y participación de empresas 
agrícolas, asociaciones y cooperativas de apoyo de la cadena agroalimentaria; la 
participación en programas sociales y la realización de cualquier otra actividad o 
negocio de lícito comercio, conforme lo decida la Asamblea de Accionistas para 
garantizar la seguridad alimentaria de la población. 

  
Cuadro Resumen  

 
La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 
Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción según 
Decreto N° 3.125 
mediante el cual se 
dicta la Reforma 
Parcial del Decreto 
Sobre Organización 
y Funcionamiento de 
la Administración 
Pública Central, 
publicado en Gaceta 
Oficial de la 
República 
Bolivariana de 
Venezuela N° 
38.024 de fecha 16 
de Septiembre de 
2004. 
derogado por el 

Inscrito ante el 
Registro Primero 
de la 
Circunscripción 
Judicial del 
Distrito Federal, 
ahora Distrito 
Capital y Estado 
Miranda bajo el 
Nº 44 del Tomo 
36-A-PRO de la 
misma fecha 2 de 
Agosto de  1989. 
 
Modificado en sus 
estatutos en 
fecha 05 de mayo 
de 2003 

Comercializar  
productos 
agropecuarios de 
consumo directo o 
procesados de origen 
nacional e 
internacional, así 
como la distribución 
de los mismos; el 
abastecimiento y 
administración de 
centros de recepción 
y almacenes  de 
depósitos, silos y 
frigoríficos; la 
elaboración de 
proyectos para la 
construcción y 

Fortalecer, 
desarrollar y 
promover la 
rearticulación de las 
relaciones entre el 
campo y la ciudad, 
impulsando la 
producción agrícola, 
insertada en una 
alianza social con 
las comunidades a 
través de los 
consejos 
comunales, 
empresas 
estadales, y la 
pequeña propiedad, 
así como la 
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decreto N° 3416 de 
fecha 11/01/2005, 
publicado e  Gaceta 
Oficial N°38111 de 
fecha 20 de enero 
de 2005. 
 
Cuya última reforma 
está contenida en el 
Decreto 50103 de 
fecha 28 de 
diciembre de 2006, 
publicado en Gaceta 
Oficial N° 5836 
Extraordinaria de 
fecha 08 de enero 
de 2007. 

quedando inscrita 
ante la Oficina de 
Registro Mercantil 
cuarto de la 
Circunscripción 
Judicial del 
Distrito Federal y 
Estado Miranda 
en fecha 09 de 
mayo de 2003, 
anotado bajo el 
N° 56, Tomo 25-A 
cuarto. 

operación de silos, 
frigoríficos, mercados 
mayoristas y 
minoristas, así como 
el desarrollo de 
programas de 
servicios agrícolas; el 
fomento y 
participación en 
empresas y/o 
cooperativas 
destinadas a dichos 
fines; la 
intermediación para 
la colocación y venta 
de productos 
agropecuarios y 
pesqueros; la 
participación en 
programas sociales y 
cualquiera otra 
actividad y/o 
modalidad de 
operaciones 
expresamente 
encomendada por la 
asamblea de 
accionistas, en 
función al desarrollo 
de las políticas 
agroalimentarias del 
país y cualquier otra 
actividad relacionada 
directa o 
indirectamente con 
su objeto. 

comercialización y 
distribución de 
productos 
alimenticios 
orientados a 
satisfacer las 
necesidades y 
requerimientos del 
pueblo. 

 
Estructura Organizativa 
 
La estructura de La CASA, S.A. es piramidal, con cinco niveles definidos, a saber: 
� Nivel Directivo: Este nivel ejerce la máxima dirección y administración de la 

Empresa. 
� Nivel Estratégico: Comprende las diferentes macro-funciones en que se ha dividido 

la Organización y en él están representadas las funciones de operaciones, apoyo, 
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servicio y control. Es la máxima autoridad en su área de gestión y es responsable de 
proponer y hacer cumplir, una vez aprobadas, las políticas, normas y planes que 
permitirán el logro de los objetivos establecidos. 

� Nivel de Apoyo: Incluye al grupo de trabajo conformado por varios grupos de ayuda 
experta y de asesoría a las diferentes Unidades de la Corporación e incluye 
actividades de Consultoría, Monitoreo, Planificación y Control. 

� Nivel Táctico: Corresponde a este nivel coordinar las actividades necesarias para 
llevar a cabo los planes, basados en normas y procedimientos establecidos. 

� Nivel Operativo: Agrupa al personal no supervisorio, de base, responsable de 
ejecutar las tareas que le sean asignadas, según las funciones que cumple la 
Empresa. 

 
La Estructura Organizativa, fue aprobada por la Junta Directa según Punto de Cuenta Nº 
JD-2010-605 de fecha 27-09-2010, y está compuesta por las siguientes instancias: 
� Asamblea de Accionistas: Tiene la suprema dirección de La CASA, S.A., fija la 

política a seguir y todo lo relacionado con las facultades de disposición de su activo 
social. Sus decisiones dentro de los límites de sus facultades son obligatorias para 
todos los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el documento constitutivo 
estatutario de esta Corporación y las disposiciones pertinentes del Código de 
Comercio. 

� Junta Directiva: La CASA, S.A., tiene amplios poderes de dirección, y administración 
que no están reservados a la Asamblea de Accionistas en los límites establecidos en 
los Estatutos de la empresa.  

� Gerencia de Auditoría Interna: Es el órgano que tiene como función principal poner 
en práctica, con objetividad e imparcialidad la evaluación del sistema de control 
interno de las Dependencias de la Corporación, así como la auditoría y estudios de 
cualquier tipo, con la finalidad de promover la optimización de sus niveles de eficacia, 
eficiencia, economía, calidad e impacto como Institución del Estado, en beneficio de 
la sociedad venezolana. 

� Presidencia: Es la máxima autoridad ejecutiva de la Corporación, quien dirige y 
coordina su funcionamiento hacia el logro de la misión, en concordancia con las 
disposiciones de la Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas.  

� Vicepresidencia: Ejecuta y cumple las decisiones de la Junta Directiva a fin de 
lograr la Misión corporativa, en concordancia con la Presidencia de La CASA, S.A. 

� Oficina de Apoyo a la Presidencia: Proporcionar la asistencia técnica y 
administrativa que requiere el Presidente de la Corporación, para el cumplimiento de 
sus responsabilidades y facultades que las leyes y demás disposiciones vigentes le 
otorgan.  
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� Oficina de Atención al Ciudadano: Prestar asistencia en general al ciudadano en el 
suministro de información referente a reclamos, quejas, denuncias, sugerencias y/o 
trámites necesarios para los requerimientos internos de La CASA, S.A., así como 
también orientar sobre servicios que presta la organización. 

� Gerencia de Consultoría Jurídica: Garantizar la seguridad jurídica en todas las 
actuaciones de la Corporación, así como la conservación e integridad de los bienes e 
intereses de la empresa, mediante la aplicación justa y honorable del conocimiento 
jurídico efectuando asesoramiento a las distintas Direcciones y Gerencias. 

� Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones: Administrar los 
recursos tecnológicos para mantener la calidad, eficiencia, funcionalidad y 
disponibilidad de los mismos. 

� Gerencia de Planificación, Gestión y Presupuesto: Proporciona la asesoría 
oportuna y al apoyo técnico eficaz en la formulación de planes, objetivos, y 
estrategias que permitan directamente la toma de decisiones a través de la 
interacción sinérgica entre las unidades que integran la Corporación, bajo un sistema 
de comunicación abierta con espíritu de trabajo en equipo. 

� Gerencia de Recursos Humanos: Planificar, organizar, desarrollar y administrar el 
potencial humano de toda la Corporación, para el cumplimiento de las actividades 
que conlleven al logro de la misión de la misma, considerando al personal de la 
Corporación como factor fundamental en el desarrollo de la gestión corporativa.  

� Dirección General del Despacho de la Presidencia: Coordina y verifica la 
ejecución de las directrices dictadas por el Presidente de la Corporación, así como 
promueve la participación ciudadana, suministra y ofrece de forma oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida, apoyar, orientar, recibir, y tramitar 
denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones, y en general, resolver las 
solicitudes formuladas por los ciudadanos. 

� Oficina de Responsabilidad Social: Recibe, revisa y tramita todas las solitudes 
concernientes al Fondo de Responsabilidad Social, así como aquellos requerimientos 
de ayuda institucional a través de la partida de Donaciones. 

� Gerencia de Seguridad Integral: Establecer lineamientos para garantizar, prevenir y 
controlar la Integridad de los trabajadores, instalaciones, información y patrimonio de 
la Corporación a través de sistemas y políticas de seguridad.  

� Gerencia de Infraestructura: Garantizar las actividades relacionadas con las obras 
de infraestructura, mantenimiento, seguridad e higiene de ambiente y logística en lo 
concerniente a la red nacional de silos, frigoríficos, almacenes, depósitos, centros de 
acopio, y otros, a fin de garantizar que los activos fijos de la Corporación estén en 
condiciones óptimas para promover la prestación de sus servicios. 

� Gerencia de Gestión Comunicacional: Proyecta la imagen institucional de la 
corporación dando a conocer su misión como empresa de abastecimiento y servicios 
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agrícolas, así como, promueve una cultura participativa y de integración a la gestión 
corporativa. 

� Gerencia de Desarrollo Social: Promueve mediante planes estratégicos el 
desarrollo armónico de las comunidades organizadas en concordancia con los demás 
entes gubernamentales, enmarcado en el compromiso de contribuir con el desarrollo 
social del pueblo de Venezuela.  

� Gerencia de Control de Calidad: Ser el órgano técnico de control, que garantiza la 
calidad, inocuidad e higiene de los alimentos comercializados por La CASA, S.A., a 
través de la ejecución de inspecciones a las empresas productoras o 
empaquetadoras nacionales o internacionales proveedoras de alimentos. 

� Dirección General de Administración: Dirigir y establecer las estrategias 
enmarcadas en la función de apoyo administrativo para el logro de los objetivos 
Corporativos o estratégicos en la ejecución de los planes y proyectos, a los fines de 
responder a los requerimientos internos del esquema organizacional y su entorno. 

� Oficina de Apoyo Administrativo: Apoyar la gestión administrativa para la 
elaboración de los expedientes correspondiente a las obras y servicios de 
infraestructura que sean contratados, así como realizar el seguimiento y control de 
los trámites ante otras dependencias de la Corporación, en todo lo relacionado con la 
operatividad de la Dirección General de Industria.  

� Oficina de Registro de Proveedores y Clientes: Proveer a la Corporación de un 
registro de proveedores actualizado y disponible para las adquisiciones y 
contrataciones de obras y servicios. 

� Gerencia de Administración y Finanzas: Determinar las fuentes de los Recursos 
Financieros, Humanos y Materiales, que requiere la Empresa, así como su 
administración, a los fines de su aplicación para el logro de los planes y programas 
corporativos. 

� Gerencia de Facturación y Cobranzas: Programar, coordinar y controlar  la emisión 
de las facturas objeto de las ventas de productos alimenticios; así como la prestación 
de servicios de La CASA, S.A., e igualmente el cobro de las mismas. 

� Gerencia de Servicios Administrativos: Vela por el mantenimiento en óptimas 
condiciones de todas las instalaciones y equipos de la Corporación, así como 
también, garantiza el suministro de materiales, bienes y servicios.  

� Gerencia de Control de Activos: Controla los activos de la Corporación, con la 
finalidad de regular los procesos asociados a los bienes muebles e inmuebles de la 
misma. 

� Gerencia de Seguros y Reclamos: Gestionar y tramitar las diferentes pólizas 
requeridas para amparar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Corporación, así como también efectuar los correspondientes reclamos de los 
siniestros que afecten el patrimonio de la Corporación.  
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� Dirección General de Comercialización y Logística: Coordinar las estrategias 
enmarcadas con los objetivos Corporativos o estratégicos para la ejecución de los 
planes y proyectos referentes a  la calidad, comercialización y distribución de los 
alimentos a los fines de responder a la seguridad alimentaria nacional. 

� Gerencia de Comercialización: Garantiza la compra-venta de productos 
alimenticios de consumo masivo de origen nacional o importado y de materias primas 
agrícolas a fin de garantizar la seguridad alimentaria nacional y la comercialización 
de productos a nivel nacional por parte de la Corporación, para abastecer a la Red 
Mercal a nivel nacional. 

� Gerencia de Logística: Garantiza el suministro de productos a la población mediante 
el abastecimiento a los diferentes Centros de Acopio y Almacenes de la Corporación. 

� Gerencia de Operaciones Portuarias (La Guaira): Incrementar la eficiencia de las 
administraciones de Aduanas, establecer, aplicar, apoyar y promover instrumentos 
para la armonización e implementación uniforme de los procedimientos y sistemas 
aduaneros simplificados y eficaces, que rigen el movimiento de mercancías, y medios 
de transporte; reduciendo los tiempos de respuesta en el arribo y despacho de 
mercancía en el Puerto La Guaira. 

� Gerencia de Operaciones Portuarias (Puerto Cabello): Vigila la ejecución de los 
procedimientos en el puerto, a fin de agilizar los tiempos de respuesta en el arribo de 
la mercancía e inspeccionar el acopio de la mercancía en la zona primaria como en 
los patios externos. 

� Gerencia de Control de Aduanero: Programar las diferentes operaciones 
aduaneras para la importación de mercancía de los productos comercializados por la 
Corporación.  

� Dirección General de Desarrollo Socio Productivo: Impulsar el desarrollo socio – 
productivo y sus formas de organización en el ámbito de ubicación de las  Plantas de 
silos, Frigoríficos, Centros de Acopio y otras instalaciones, que permitan mejorar las 
condiciones para el fortalecimiento de las potencialidades económicas sustentables, 
y de apoyar el desarrollo humano de la región.  

� Oficina de Control de la Reserva Estratégica de Alimentos: Velar por la correcta 
organización y funcionamiento de los bienes correspondientes a la reserva estratégica 
de alimentos, acumulados y controlados por el Estado con el fin de garantizar la 
soberanía y seguridad alimentaria. 

� Oficina Coordinadora de Frigoríficos y Centros de Acopio: Tramitar los 
requerimientos referidos a los trámites relacionados con las aperturas, cierre y 
reposiciones de caja chica, contratación del  personal temporero, solicitudes de 
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vacaciones y permisos y todo lo relacionado al personal que labora en los Frigoríficos 
y Centros de Acopio.  

� Gerencia de Innovación de Proyectos: Planificar, organizar, coordinar, evaluar y 
hacer seguimiento a los proyectos socio-productivos desarrollados en el marco de la 
Misión Alimentación.  

� Gerencia de Silos Socio-Productivos: Coordinar los procesos operativos, 
administrativos, y de mantenimiento de toda la infraestructura de la Corporación, así 
como también garantizar su operatividad administrativa a nivel nacional.  

 
 
 

Estructura Organizativa de La CASA, S.A. 
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Distribución del Recurso Humano 
 
El recurso humano adscrito a La CASA, S.A. se señala a continuación: 

 
Distribución del Recurso Humano por ubicación administrativa, según tipo de nómina 

 

Categoría Sede Plantas Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Totales  672 879 846 917 1.518 1.796 
Alto Nivel 27 23   27 23 

Empleados 519 585 210 190 729 775 

Obreros 74 119 354 406 428 525 

Contratados 28 124 8 23 36 147 

Temporeros   274 298 274 298 

Jubilados 24 28   24 28 

Fuente: La CASA, S.A. Gerencia de recursos Humanos. 

 
Líneas de Acción 2012 
 
� Garantizar la comercialización de alimentos establecidas en el Plan de Compras Anual 

de la Corporación, asegurando reservas estratégicas y operativas. 
� Fortalecer la seguridad alimentaria, a través de mecanismos que garanticen la 

comercialización eficiente y eficaz en pro del desarrollo agroproductivo de la nación. 
� Apoyar la integración y la cooperación internacional hacia un comercio justo para 

garantizar la seguridad alimentaria en el país 
 
El resumen del presupuesto 2012 de La CASA, con sus respectivas modificaciones para 
el cumplimiento de estos objetivos, se presenta a continuación: 
 

 
Descripción 

 
Presupuesto 
Modificado 

 
Ejecución Financiera 

Compromiso Causado Pagado 

Acciones Centralizas 3.080.332.010 2.318.649.024 2.040.782.448 1.758.236.273 

Dirección y Coordinación de los Gastos de 
los Trabajadores 

464.194.072 249.070.114 249.070.114 217.990.655 

Gestión Administrativa 2.594.396.472 2.053.796.031 1.775.929.455 1.524.871.031 

Previsión y Protección Social 6.741.466 989.772 989.772 848.684 

Protección y Atención Integral a las Familias 
y Personas en Refugios en Casos de 
Emergencias o Desastres 

15.000.000 14.793.107 14.793.107 14.525.903 

Proyectos 20.747.427.335 18.244.638.268 13.192.973.453 10.973.026.199 
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Plan de Comercialización de Alimentos 10.587.287.230 8.563.008.689 6.002.163.649 4.849.386.818 

Comercialización de Materia Prima 8.340.370.245 8.050.148.099 6.371.448.309 5.505.368.942 

Plan de Abastecimiento en Pleno 1.819.769.860 1.631.481.480 819.361.495 618.270.439 

Total 
 

23.827.759.345 20.563.287.292 15.233.755.901 12.731.262.472 

 
 
En el cuadro anterior, se muestra que la ejecución del presupuesto de La CASA, S.A., para 
el año 2012, en las acciones centralizadas presentan una ejecución de 72,27% mientras 
que los proyectos de 87,94% con lo cual la ejecución global del presupuesto ascendió a 
86,30%.  
 
Logros  
 

Directriz: Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  
Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios 
de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a 
precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
 

La CASA, S.A., en el marco de sus competencias, comprometió recursos por la 

cantidad de Bs. 18.244.638.268 durante el ejercicio económico financiero 2012, 

para la comercialización de 3.647.244 t de productos alimenticios de la cesta básica 

directamente a la Red Mercal y a terceros, de los cuales 1.236.842 t corresponden 

al Plan Global de Compras (1.040.852 t adquiridas y 195.990 t por inventarios), 

1.747.535 t al Plan de Comercialización de Materia Prima y 158.800 t Plan de 

Abastecimiento Pleno y 504.067 t a la rotación de las Reservas Estratégicas de 

Alimentos y Convenios por Compensación Petrolera:  
 

La CASA, S.A.  Volumen de Compras de Alimentos Año 2012 

(En Toneladas Métricas y Bolívares por Rubro) 
 

Producto/ 
Rubro  

Reserva 
Estratégica y 

Convenios por 
Compensación 

Petrolera ™ 

Plan de 
Abasteci-

miento Pleno 
™ 

Plan de 
Comercializa-

ción de 
Materia Prima 

™ 

Plan de 
Comercializa-

ción de 
Alimentos ™ 

 
Total (t) 

Aceite Crudo 
Palma  

42.000  42.000  84.000 

Aceite Cr. Soya    51.000  51.000 

Aceite Refino 
Soya  

24.000 16.000  62.000 102.000 
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Arroz Blanco    60.000 128.100 188.100 

Arroz Paddy  100.000 30.000 453.000 30.000 613.000 

Arvejas   2.000 1.000 11.180 14.180 

Atún en Lata  29.000    29.000 

Azúcar Bla - Ref    31.200 80.100 111.300 

Azúcar Cruda   30.000 234.060 30.000 294.060 

Café Verde     10.400 10.400 

Caraotas 
Negras  

  5.500 13.680 19.180 

Carne  73.840 1.000 13.000 65.840 153.680 

Har. Maíz 
Precocida  

  22.200 139.230 161.430 

Harina de Trigo    9.206 14.670 23.876 

Leche Ent. en 
Polvo  

26.115 3.000 45.529 63.830 138.474 

Leche Entera 
UHT  

42.956  18.956 24.000 85.912 

Leche UHT 
Descrema 

7.428  7.428  14.856 

Leche UHT 
Saborizada 
Chocolate  

3.720  3.720  7.440 

Leche UHT 
Saborizada 
Fresa  

1.860  1.860  3.720 

Leche UHT 
Saborizada 
Vainilla  

1.860  1.860  3.720 

Lentejas   3.000 1.000 18.680 22.680 

Lomo de Atún  3.050  3.050 500 6.600 

Maíz Amarillo    180.000  180.000 

Maíz Blanco   72.000 441.000 60.000 573.000 

Margarina     20.680 20.680 

Mortadela     5.200 5.200 

Mortadela de 
Pollo  

   1.406 1.406 

Palmito  346  346   692 

Pasta    16.000 5.806 21.806 

Pasta Mezcla    19.500 65.050 84.550 

Pernil  10.292  9.508 2.000 21.800 

Pernil Paleta  11.100  1.612 10.000 22.712 

Pollo  126.500 1.800 74.000 178.500 380.800 
Totales 504.067 158.800 1.747.535 1.040.852 3.451.254 
 

Fuente: La CASA. Gerencia de Comercialización. 
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Del total del presupuesto comprometido, Bs. 8.563.008.689 corresponden al subsidio para 

la compra de alimentos, asignado por el Ejecutivo Nacional a través de recursos 
ordinarios (Bs. 2.300.000.000), créditos adicionales y otros recursos (Bs. 

5.722.963.000 y Bs. 54.005.689 respectivamente), a ser distribuidos a través de la Red 

Mercal. 
 

En el marco del Plan de Abastecimiento Pleno que contempló la adquisición de 212.000 t 

se concretaron efectivamente 158.800 t de alimentos, representando un porcentaje de 
cumplimiento del 74,91%; para el Plan de Comercialización de Materia Prima que 

contempló la adquisición de 2.356.550 t de alimentos adquiridos y efectivamente se 

concretaron 1.747.535 t lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 74,16%, y 
para el Plan de Comercialización de alimentos cuya meta anual fue la adquisición de 

1.324.340 t se concretaron efectivamente 1.040.852 t, que en términos de un porcentaje 

de cumplimiento es del 78,59%. Del total de alimentos comercializados, 612.404 t se 

adquirieron en mercados nacionales y 2.838.850 t, en plazas internacionales. 
 

La CASA, S.A.: Adquisición de Alimentos según origen (En Toneladas Métricas y 
Bolívares) 

 
Producto Internacional Nacional 

Toneladas Bolívares Toneladas Bolívares 

Aceite Crudo Palma  84.000 239.114.400     

Aceite Crrudo Soya  51.000 290.861.890     

Aceite Refino Soya  68.500 365.702.100 33.500 318.809.900 

Arroz Blanco  60.000 206.400.000 128.100 719.922.000 

Arroz Paddy  613.000 1.060.294.000     

Arvejas  12.500 47.140.900 1.680 10.248.000 

Atún en Lata  29.000 449.350.000     

Azúcar Bla - Ref      111.300 592.434.000 

Azúcar Cruda  294.060 881.471.835     

Café Verde  10.400 340.247.648     

Caraotas Negras  14.000 64.500.000 5.180 33.388.000 

Carne  153.680 1.821.355.300     

Har. Maíz Precocida      161.430 654.890.700 

Harina de Trigo  1.512 3.683.156 22.364 192.269.087 

Leche Ent. en Polvo  138.474 2.073.982.662     

Leche Entera UHT  85.912 200.127.298     

Leche UHT Descremada  14.856 32.866.672     

Leche UHT Saborizada 
Chocolate  

7.440 25.385.652     

Leche UHT Saborizada 
Fresa  

3.720 12.692.826     
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Leche UHT Saborizada 
Vainilla  

3.720 12.692.826     

Lentejas  21.000 113.262.000 1.680 13.776.000 

Lomo de Atún  6.600 105.218.313     

Maíz Amarillo  180.000 300.699.000     

Maíz Blanco  573.000 1.196.518.000     

Margarina  5.000 51.191.500 15.680 216.416.000 

Mortadela      5.200 70.865.000 

Mortadela de Pollo      1.406 24.877.000 

Palmito  692 2.946.577     

Pasta  20.000 110.166.000 1.806 9.752.400 

Pasta Mezcla      84.550 355.110.000 

Pernil  20.584 189.022.840 1.216 37.696.000 

Pernil Paleta  22.200 235.244.400 512 10.752.000 

Pollo  344.000 2.126.092.000 36.800 528.080.000 

Total  2.838.850 12.558.229.794 612.404 3.789.286.087 
Fuente: La CASA, S.A. Gerencia de Comercialización 

 
 

La Corporación realizó igualmente, despachos de alimentos a todos los centros de acopio 
de la Red Mercal, garantizando así la comercialización de los productos alimenticios en 
todas las entidades federales del territorio nacional. Entre los productos despachados 
(según lo establecido en el Plan de Comercialización de Alimentos) destacan: aceite 
comestible, arroz, azúcar, mortadela, harina de maíz precocida, leche en polvo, producto 
nutricional, leguminosas, pasta alimenticia, margarina, pollo, carne de res y harina de 
trigo. Al cierre de 2012, según los requerimientos de la Red Mercal (Plan de 
Comercialización de Alimentos 1.324.341 t), se despacharon 1.217.046,78 t de productos 
alimenticios. 
 

La CASA, S.A. Volumen de Despachos, por Rubros a la Red Mercal 
(En Toneladas Métricas - Plan de Comercialización de Alimentos) 

Año 2012 
 

Rubros Total 2012  

Aceite de Soya 12x1 Litro 29.876,68 

Aceite de Soya 20x900 
Litro 

44.815,03 

Aceitunas 53,88 

Alcaparras 54,21 

Arroz 192.812,41 

Arvejas 15.555,08 

Atún 1.625,55 

Azúcar 179.987,55 
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Caraotas Negras 29.125,79 

Carnes 72.135,42 

Harina de Maíz Precocida 165.804,85 

Harina de Trigo 19.531,27 

Jamón Mini Tender 4,11 

Lácteos 18.753,45 

Leche 89.387,92 

Lentejas 17.295,12 

Margarina 19.214,73 

Mortadela 12.315,32 

Pasta 100.528,88 

Pernil 2.386,77 

Pollo 204.603,40 

Sardina 1.179,37 

Totales 1.217.046,78 

                                                              Fuente: La CASA, S.A. 
 
  

Asimismo, La CASA, S.A., efectuó despachos de alimentos durante el año 2012 a través 
del Plan de Comercialización de Materia Prima a terceros por la cantidad de 1.285.945,01 
t, entre los que se pueden mencionar: empresas procesadoras de arroz, centrales 
azucareros, avícolas, agropecuarias, entre otras, que incluyeron materia prima para la 
agroindustria y productos terminados de consumo directo. 

 
 

La CASA, S.A.: Volumen de Despachos, por Rubros a Terceros (Toneladas) 
Año 2012 

 

Rubros Toneladas 

Aceite Litro 625,60 
Aceitunas 40,76 
Alcaparras 47,13 
Arroz 4.328,15 
Arroz paddy 558.519,05 
Arvejas 1.510,10 
Azúcar 1.836,39 
Azúcar Crudo 194.633,63 
Caraotas Negras 934,12 
Carnes 25.019,90 
Café 15.314,86 
Harina de Maíz Blanco 1.578,04 
Harina de Trigo 118,54 
Leche 30.181,24 
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    Fuente: La CASA, S.A. 
 
 

Compras  y Despachos de Alimentos 
 
Las compras de alimentos efectuadas por La CASA, S.A., destinadas directamente al 
consumo de la población Venezolana, ascendieron a la cantidad de 2.947.187 t (sin incluir 
504.067 t correspondiente a la Reserva Estratégica y convenios por compensación 
petrolera). La distribución de estos alimentos fue de 2.502.991,79 t, logrando un 
porcentaje de distribución de 84,93%. 
 
Política 2: Fortalecer los servicios logísticos de forma integral a nivel de todas las 
actividades inherentes a la distribución de alimentos.  
 
Logros 
 

Con el objeto de coadyuvar al logro de la Misión Alimentación, la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. realizó durante el año 2012, una inversión en 
obras de infraestructura (plantas de silos y depósitos agrícolas, frigoríficos, patio de 
contenedores, empaquetadoras, entre otros), de Bs. 1.166.811.211,59. 
 
A través de la operación y administración directa de las plantas de silos se tiene se prevé 
fortalecer la integración de cadenas productivas y prestar servicio de apoyo a la 
producción agrícola, mediante la recepción, acondicionamiento, almacenaje y despacho 
de cereales para los períodos de cosecha: Invierno 2012-2013, Norte Verano 2013 e 
Invierno 2012-2013, a fin de garantizar la colocación de los productos, específicamente 
maíz, sorgo, arroz y soya, en los correspondientes períodos de temporada.  
 

Lentejas 250,83 
Maíz Amarillo 215.515,43 
Maíz Blanco 204.829,72 
Margarina 91,96 
Mortadela 558,79 
Pastas 756,72 
Pollo 22.025,83 
Pernil 3.420,38 
Sardina 29,60 
UHT Leche CASA 276,16 
Atún 3.502,09 
Total 1.285.945,02 
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          Cuadro: Capacidad Instalada y Operativa de las Plantas de Silos Administradas por  
La CASA, S.A., según Entidad Federal 

 
N° Plata de Silos Estado Capacidad 

Instalada (t) 
Capacidad 

Operativa (t) 
Rubro 

1 Aragua de Barcelona Anzoátegui 60.000 40.000 Maíz amarillo  
2 Onoto Anzoátegui 40.000   Maíz Amarillo 
3 El Tigre  Anzoátegui   Maní /Semilla de 

Soya. 
4 La Soledad Anzoátegui 300  Maíz Grado por 

Muestra 
5 San Fernando de 

Apure 
Apure 20.000 18.000 Maíz Blanco 

6 Barrancas del Orinoco Monagas 40.000 20.000 Sorgo y Soya 
7 Caicara de Maturín Monagas 40.000 40.000 Maíz amarillo 
8 El Zorro Monagas 50.000 10.000 Maíz Grado por 

Muestra 
9 Punta de Mata Monagas 20.000 20.000 Maíz amarillo 

10 La Blanca Cojedes 40.000 16.000 Maíz Blanco, 
Amarillo  y Sorgo 

11 San Carlos Cojedes 2.520 2.340 Arroz Paddy 
12 Altagracia de Orituco Guárico 38.000 22.960 Maíz Amarillo y 

Sorgo 
13 Calabozo Pns Guárico 80.000 64.000 Arroz Paddy 
14 Calabozo Shanzer Guárico 55.000 40.000 Arroz Paddy 
15 Chaguaramas Guárico 80.000 40.000 Maíz Blanco y 

Amarillo 
16 Las Mercedes Guárico 30.000  Maíz 
17 Tucupido Guárico 80.000 78.000 Maíz  Amarillo y  

Sorgo 
18 Zaraza Guárico 10.000 10.000 Maíz Blanco 
19 Zaraza II Guárico 30.000  Maíz 
20 Barinas I Barinas 20.000 20.000 Arroz Paddy 
21 Barinas II Barinas 40.000 30.000 Maíz Blanco 
22 La Veguita Barinas 36.400 36.400 Maíz Blanco 
23 Guanare I Portuguesa 20.000 20.000 Maíz Blanco y 

Amarillo 
24 Guanare II Portuguesa 40.000 40.000 Maíz Blanco 
25 Guanarito Portuguesa 24.000 22.000 Maíz Blanco y 

Amarillo 
26 Turen I Portuguesa 24.000 3.000 Arroz Paddy 
27 Turen II Portuguesa 40.000 40.000 Arroz Paddy 
28 Turen III Portuguesa 36.400 36.400 Maíz Blanco 
29 La Flecha Portuguesa 225.000 225.000 Maíz (Blanco y 

Amarillo) 
30 Araure Portuguesa 45.000 33.000 Maíz Amarillo y 

Blanco 
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31 Chivacoa Yaracuy 10.000 10.000 Maíz Blanco 
32 La Lucha Yaracuy 500 500 Sorgo 
33 Urachiche Yaracuy 20.000 8.100 Maíz Blanco 
34 Guacara Carabobo 12.000  Maíz 

Totales 1.309.120 945.700   
Fuente: La CASA, S.A. 

 
 

Política 3: Apoyar la integración  y la cooperación internacional hacia un comercio justo 
para garantizar la seguridad alimentaria en el país. 
 
Logros:  
 
La Corporación CASA, en aras de apoyar la integración y la cooperación internacional 
participó en acuerdos binacionales suscrito con 8 países como son: Argentina; Brasil; 
Bolivia, Nicaragua; Uruguay, Ecuador; Portugal y los Rubros contratados fueron: arroz 
paddy, pollo, maíz amarillo, carne, frijol de soya, leche, pernil, atún, aceite crudo de palma 
y aceite refino de soya.  
 

La CAS, S.A.: Convenios Internacionales 
 

Convenio Producto Total Total General 

Totales 480.923 480.923 
1. Venezuela - 
Argentina 

Leche Ent. en Polvo  11.971 71.971 
Pollo  60.000 

2. Venezuela - 
Bolivia 

Palmito  346 346 

3. Venezuela - 
Brasil 

Carne  58.500 123.392 
Pernil  5.292 
Pernil Paleta  1.100 
Pollo  58.500 

4. Venezuela - 
Ecuador 

Atún en Lata  12.000 15.050 
Lomo de Atún  3.050 

5. Venezuela - 
Nicaragua 

Aceite Crudo Palma  42.000 132.824 
Aceite Refino Soya  24.000 
Carne  9.000 
Leche Entera UHT  42.956 
Leche UHT Descremada  7.428 
Leche UHT Saborizada Chocolate  3.720 
Leche UHT Saborizada Fresa  1.860 
Leche UHT Saborizada Vainilla  1.860 

6. Venezuela - 
Portugal 

Carne  4.340 19.340 
Pernil  5.000 
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Pernil Paleta  10.000 
7. Venezuela - 
Uruguay 

Arroz Paddy  100.000 118.000 
Carne  2.000 
Leche Ent. en Polvo  8.000 
Pollo  8.000 

                   Fuente: La CASA, S.A. 
 

 
Política 4: Crear y consolidar valores socialistas enmarcados en la transformación de la 
nueva conciencia revolucionaria. 
 
Logros:  La Corporación CASA, a través de su fondo de Responsabilidad Social ha 
fomentado durante el año 2012, procesos de cambios en personas, familias y 
comunidades, potenciando su inclusión e integración, a través de la entrega de 
herramientas sociales, el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas que permiten una mejor 
calidad de vida para la población venezolana, en tal sentido se construyó el edificio de 
vivienda multifamiliar Centauro Bicentenario, en la Av. Principal de Sarria, parroquia El 
Recreo, Municipio Libertador, Distrito Capital, con una inversión que asciende a la 
cantidad de Bs. 33.878.692,37 (cifras preliminares) logrando beneficiar a 30 familias en 
condición de damnificados. Adicionalmente este edificio Multifamiliar cuenta con un 
Farmapatria, un PDVAL y una Panadería Venezuela.    
 
 

Edificio de Vivienda Multifamiliar Centauro Bicentenario 
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De igual forma durante el año 2012 se realizaron las siguientes obras:

 Plaza Andrés Bello 

Obra 

Dirección 

Descripción Física 

Presupuesto Inicial Bs. 
Fuente: La CASA, S.A. 
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De igual forma durante el año 2012 se realizaron las siguientes obras: 

Rehabilitación y adecuación de la plaza Andrés 
Bello 
Av. Andrés Bello, parroquia El Recreo, municipio 
Libertador, Distrito Capital 
Rehabilitación y adecuación de las áreas verdes, 
calzadas de cominería, escaleras y áreas de 
recreación de la plaza Andrés Bello.

6.877.499,31  

Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

Rehabilitación y adecuación de la plaza Andrés 

Bello, parroquia El Recreo, municipio 

Rehabilitación y adecuación de las áreas verdes, 
calzadas de cominería, escaleras y áreas de 
recreación de la plaza Andrés Bello. 
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Rehabilitación y  Pintura 

Obra Construcción de rejas metálicas 

Dirección Av. Andrés Bello, Parroquia El Recreo, municipio 
Libertador, Distrito Capital 

Descripción Física 
 
 
 
 
 
 

 

Rehabilitación y pintura de tramos deteriorados de 
rejas en las entradas a las edificaciones y locales 
comerciales y demarcación vial con pintura tipo 
tráfico en los sectores de la av. Andrés Bello, desde 
la Hermandad Gallega hasta el elevado de la Av. 
Urdaneta (en ambos sentidos) 
 

 
 

Presupuesto Inicial Bs. 2.155.026,00  

 
Fuente: La CASA, S.A. 

Murales 

Obra Elaboración de murales 

Dirección Av. Andrés Bello, Parroquia El Recreo, municipio Libertador, Distrito 
Capital 

Descripción Física Elaboración de murales en mosaico de cerámica y pintura en la av. 
Andrés Bello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto Inicial Bs. 

                      
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.042.934,82  
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Líneas de Acción para el Año 2013 (metas) 
 
� Comercializar y distribuir 1.177.853 t de alimentos de primera necesidad, de manera 

oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad, en 
el marco del Plan de Compras de Alimentos destinados a la población venezolana,  

� Rotación y ajuste de la Reserva Estratégica de Alimentos 
� Comercializar 1.818.000 t de alimentos adquiridos en el mercado internacional, a la red 

pública y privada mediante el fortalecimiento del rol importador del estado.  
� Adquirir materias primas y productos terminados en el mercado internacional. 
 
 
A continuación se presenta las fichas de los Proyectos ejecutados durante el año 2012 
por La CASA, S.A.: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Agroindustrial

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115869

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

81 80 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 70,9%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

2.444.794.120 Otros 5.842.493.110

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos Asignados 

(Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,95 1.324.340 1.236.842 88,7% 8.840.285.730 6.647.288.503

0,05 692.500 11.144 0,1% 1.747.001.500 858.373.976

1,00 88,8% 10.587.287.230      7.505.662.479        

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo
Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

24. Totales
25. Observaciones: 
1.- En cuanto a la acción "Adquirir y distribuir los productos alimenticios a la Red  Mercal" no se cumplió la meta en 100% en virtud de que aproximadamente de las 107.293™ faltantes, un 
porcentaje se encuentra en transito desde los pa

26. Responsable del Proyecto
Andrés Morffe

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adquirir y distribuir los productos alimenticios de la Red Mercal. Toneladas

Rotación y ajuste de la reserva estratégica de alimentos Toneladas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

10.587.287.230 10.587.287.230 7.505.662.479

2.300.000.000
Fuente de 

Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

0 161 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 88,8%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

11.000.000 de personas atendidas
Resultado Esperado del Proyecto 

Comercializar 2.016.840 t/año de alimentosDirectos
Indirectos Total Empleos

Comercializar y distribuir a la Red MERCAL 1..324 340 t/año de productos alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de manera 
oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. Así mismo contempla l

Comercialización de productos alimenticios durante en 2012 (1.324.340 t/año) de origen nacional e importado los cuales son: aceite vegetal, arroz, azúcar, 
harina de trigo, harina precocida, lácteos (leche en polvo), carne (1ra, 2da) , caraotas, lentejas, 

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Plan de Comercialización de Alimentos (La CASA)
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Agroindustrial

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115910

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

114 113 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 98,8%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

8.340.370.245 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,5 2.356.550 1.747.535 37,1% 7.804.017.500 7.804.017.500

0,5 2.356.550 1.127.145 23,9% 536.352.745 439.587.271

1,00 61,0% 8.340.370.245    8.243.604.771    

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo
Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

24. Totales
25. Observaciones: 
Este proyecto presenta una mediana ejecución (61%) en virtud de que los productos que lo conforman son de origen internacional y son adquiridos cuando la producción nacional no 
abastece el mercado nacional, en este sentido, dado que du

26. Responsable del Proyecto
Andrés Morffe

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adquirir materias primas y producto terminado en el mercado 
internacional. 

Tonelada

Distribuir a la Red Pública y privada materias primas y producto 
terminado

Tonelada

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

8.340.370.245 8.340.370.245 8.243.604.771

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

0 227 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 61,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

 La población venezolana atendida a través de la red pública y privada.
Resultado Esperado del Proyecto Comercialización de materias primas y 

productos terminados durante el año 
2012 (2.356.550 t/año) de origen 

importado.

Directos
Indirectos Total Empleos

Comercializar un 2.356.550 t. de toneladas de materia prima durante el año 2012; adquiridos en el mercado internacional, a la red pública y privada 
mediante el fortalecimiento del rol importador del Estado.

Este proyecto esta orientado a la compra en el mercado internacional de 2.356.550 toneladas de materias primas para la elaboración de alimentos y 
de productos terminados listos para el consumo, los cuales serán procesados y comercializados por la estructu

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Comercialización de Materia Prima
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Agroindustrial

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115910

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

1 1 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 98,5%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

1.819.769.860 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,5 212.000 158.800 0,37 1.520.892.800 1.503.881.113

0,5 212.000 158.800 0,37 298.877.060 289.065.432

1,00 74,9% 1.819.769.860    1.792.946.545    

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
El proyecto presenta una ejecución medianamente alta (74,95%) motivado a que el mismo empezó en el mes de octubre debido a la escases de los rubros en los mercados 
internacionales  lo que dificulto la adquisición de los alimentos por p

26. Responsable del Proyecto
Andrés Morffe

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adquirir los productos alimenticios Toneladas

Distribuir los productos alimenticios a las redes del Estado. Toneladas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

1.819.769.860 1.819.769.860 1.792.946.545

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

2 4 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 74,9%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Población Venezolana Resultado Esperado del Proyecto Comercializacion de productos 
alimenticios (212.000 t/mes) de origen 

nacional e importado
Directos

Indirectos Total Empleos

Adquirir 212.000 t/mes de productos alimenticios de primera necesidad,con el fin de garantizar la distribución en las redes del Estado. 

Se requiere mantener el suministro continuó y oportuno de alimentos de primera necesidad de origen nacional e internacional, evitando los posibles 
desabastecimiento que se puedan generar en rubros específicos (arroz, aceite vegetal, leche en polvo, azucar

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

La Suprema Felicidad Social

Plan de Abastecimiento Pleno
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Empresas Filiales de La CASA, S.A. 

 
Para cumplir con la misión institucional asumida por La CASA, S.A., esta cuenta con el 
apoyo de dos empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA), y Venezolana de 
Alimentos, S.A. (VENALCASA). A continuación se presenta un resumen de la gestión 
2012 de ambas empresas. 
 
 

 
3.2.1.1. Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.) 

 
 
 

Presidente:  
Capitán Rubén José Campos Márquez 

 
Auditoría Interna:  

Econ. Marisol Monsalve Cubillan 
 

Consultoría:  
Abog. Yeredith Ramírez Peña 

 
Oficina de Atención al Ciudadano:  

T.S.U José Rafael Camacho 
 

Oficina de Planificación, Organización y 
Presupuesto:  

Lic. Jonás Enrique Algara 
 

Oficina de Recursos Humanos:  
Lic. Maigualida La Rosa Labrador 

 
 

Oficina de Administración y Servicio:  
Lic. Cesar Jesús Anillo 

 
Gerencia General de Operaciones:  

Abog. Alexis Zambrano Peñalver 
 

Gerencia de Mantenimiento Vehicular:  
Tcnel Tomas Moya Salazar 

 
Gerencia de Control de Alimentos y 

Almacén 
 

Gerencia Terminal Puerto La Guaira:  
T.S.U Yeyssy Blanchard Alcala 

 
Gerencia Terminal Puerto Cabello:  

Lic. Pedro Berra Castillo 
 

Gerencia de Agenciamiento Aduanal:  
Lic. Williams Moya López

 
 

 
Marco Normativo  

 
Esta empresa fue constituida el 07 de agosto de 1980 bajo la denominación comercial de 
EMFRIES, S. A., según consta en documento protocolizado en el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Nº 26 
Tomo 172–A Segundo, en fecha 05 de septiembre de 2005 en Asamblea de Accionistas 
se decide cambiar el nombre de EMFRIES, S.A. por el de BOLCASA, Corredor de Bolsa 
de Productos Agrícolas, S.A. según consta en documento efectivamente protocolizado en 
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el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda el 05 de octubre de 2005 bajo el Nº 50 Tomo 146–A Pro. Finalmente en fecha 11 
de noviembre de 2005 en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se decide 
cambiar nuevamente el nombre por el de Logística CASA, S.A. (LOGICASA), quedando 
protocolizada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito 
Capital y Estado Miranda en fecha 24 de Noviembre de 2005 bajo el N° 36 Tomo 173–A 
Pro. 
 
LOGICASA tiene como objetivo, la prestación de servicios de logística integral, lo cual 
incluye control de calidad de alimentos en origen y destino, operaciones portuarias, 
almacenamiento en seco y refrigerado, y distribución de productos alimenticios de origen 
nacional o extranjero, así como, aduana y servicios de operador portuario. 
 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa de LOGICASA son las siguientes: 
 
Misión: Empresa fundamentada en valores y principios socialistas, dedicada a la 
prestación de servicios de logística integral, lo cual incluye control de calidad de alimentos 
en origen y destino, operaciones portuarias, almacenamiento en seco y refrigerado, y 
distribución de productos alimenticios de origen nacional o extranjero, con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional, contando con 
maquinarias y equipos de alta tecnología, y un talento humano con amplia experiencia en 
el ramo. 
Visión: Ser una empresa socialista y líder del estado venezolano, que incrementa 
constantemente sus niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicio logístico 
integral, favoreciendo a la seguridad alimentaria nacional, como apoyo a las cadenas 
agropecuarias y agroalimentarias. 
 
Aéreas de Competencia: 
� Agenciamiento Aduanal. 
� Mantenimientos correctivos y preventivos para la flota de vehículos y 

portacontenedores. 
� Almacenamiento de carga contenerizada frío y seco. 
� Almacén general de depósitos 
� Desestiba a granel y en seco. 
� Transporte y distribución de productos alimenticios de la Misión Alimentación. 
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Cuadro Resumen 
 

Logística CASA, S.A. (LOGICASA) 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Filial de La 

Corporación de 

Abastecimiento y 

Servicios 

Agrícolas, S.A. 

(La CASA, S.A.) 

 

El 11 de 

noviembre de 

2005, en 

Asamblea 

Extraordinaria 

cambia de 

nombre a 

(LOGICASA) 

según consta en 

el Registro 

Mercantil Primero 

de la 

circunscripción 

judicial del 

Distrito Federal y 

Estado Miranda 

bajo el Nº 36, 

Tomo 173-A 

PRO,  en fecha 

24 de noviembre 

de 2005. 

Registro Mercantil 

Primero de la 

circunscripción 

judicial del Distrito 

Federal y Estado 

Miranda bajo el Nº 

29, Tomo 172-A 

segundo,  en 

fecha 07 de 

agosto de 1980, 

bajo la 

denominación 

comercial de 

ENFRIES, S.A. 

En fecha 5 de 

septiembre de 

2005 en asamblea 

de accionistas 

cambia de nombre 

por el de 

BOLCASA, 

Corredor de 

Bolsas de 

Productos 

Agrícolas S.A., 

según consta en 

documento 

protocolizado en 

el  Reg Mercantil 

Primero de la 

circunscripción 

judicial del Distrito 

Capital y Estado 

Miranda bajo el Nº 

50, Tomo 146-A-

PRO  de fecha 05 

de octubre de 

2005. 

Prestar servicios de 

logística integral, lo 

cual incluye control de 

calidad de alimentos 

en origen y destino, 

operaciones portuarias, 

almacenamiento en 

seco y refrigerado, y 

distribución de 

productos alimenticios 

de origen nacional o 

extranjero. 

Empresa fundamentada 

en valores y principios 

socialistas, dedicada a 

la presentación de 

servicios de logística 

integral, lo cual incluye 

control de calidad de 

alimentos en origen y 

destino, operaciones 

portuarias, 

almacenamiento en 

seco y refrigerado, y 

distribución de 

productos alimenticios 

de origen nacional o 

extranjero, con el 

propósito de contribuir al 

fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria 

nacional, contando con 

maquinarias y equipos 

de alta tecnología, y un 

talento humano con 

amplia experiencia en el 

ramo. 
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Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa vigente al 31/12/2012,  fue aprobada por la Junta Directiva, 
según Punto de Cuenta de Asamblea Ordinaria y Resolución Nº JD- 2012-04, de fecha 
20/03/2012, “Organigrama Estructural”.  
 

 
Estructura Organizativa de LOGICASA, S.A. 

 

 
 
 
Logística CASA, C.A. (LOGICASA) cuenta con un recurso humano de 330 trabajadores, 
para realizar las actividades de la empresa. 
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Líneas de Acción 2012 
 
La necesidad de contribuir en forma eficaz con todos y cada uno de los lineamientos y 
objetivos estratégicos de la nación, con relación a la conservación, abastecimiento y 
distribución de rubros en productos alimenticios; es por lo que la empresa LOGICASA, 
contribuye directamente al mantenimiento de la Seguridad alimentaria, esto enmarcado 
bajo los principios del primer Plan Socialista 2007-2013 de la Nación, el cual permitió 
establecer las metas que se fijó la empresa para el 2012 y poner en práctica diversas 
políticas institucionales para el alcance de los logros que se señalan a continuación: 
 
Para el desarrollo de su objetivo, acciones y  proyectos LOGICASA presentó el siguiente 
presupuesto para el 2012: 
 

Descripción Presupuesto 

Modificado 

Ejecución Financiera 

Compromiso Causado Pagado 

Acciones Centralizas 327.047.871 214.700.101 193.818.525 103.449.828 

Dirección y Coordinación de los Gastos de 

los Trabajadores 

49.448.174 39.344.053 37.108.555 26.903.803 

Gestión Administrativa 277.599.697 175.356.048 156.709.970 76.546.025 

Proyectos 48.072.482 41.251.931 33.439.568 21.813.312 

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa 

de Logística Integral  

47.590.804 41.004.853 33.192.490 21.608.028 

Fortalecer el Sistema de Gestión de 

Estadística Integral para LOGICASA 

481.678 247.078 247.078 205.284 

Total 375.120.353 255.952.032 227.258.093 125.263.140 

 
Logros 
 
Directriz: Nueva Ética Socialista. 
Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la 
República y el Estado moral-socialista   
Objetivo Estratégico del MINPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y consolidar la 
soberanía alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  que  garantice la 
autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y 
participativo. 
 
� Trabajos de índole social, solidario para las personas que se localizan en el refugio 

asignado a la empresa para ser sus padrinos, específicamente, la Casa de Gobierno 
en Charallave I, estos recursos se destinaron para cubrir los requerimientos y 
necesidades de las personas, las mismas se encuentran constituidas por un total de 
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cincuenta y cuatro (54) familias, de las cuales, a cuarenta (40) familias ya les fueron 
otorgadas sus viviendas; se logro canalizar conjuntamente con la Alcaldía de 
Charallave, la entrega de treinta y nueve (39) apartamentos dignos, en Ciudad 
Miranda, estado Miranda, específicamente en la manzana N° 83, y en la urbanización 
los Manguitos, pertenecientes a la parroquia Santa Teresa. 

� Se recuperaron 4 Casas de Alimentación, en La Guaira, estado Vargas, para seguir 
brindando a la comunidad día a día, sus respectivos alimentos.  

� Recuperación de 1 cancha deportiva, en la Parroquia Catia La Mar, estado Vargas, 
para así seguir desarrollando el deporte en la región. 
 

Directriz: La Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.   
Objetivo Estratégico del MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 
alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, 
permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
Logros 
 
El avance de las operaciones de transporte y distribución desde enero hasta el mes de 
diciembre del año 2012, se situó en 15.899 viajes, representando un crecimiento del 65%, 
con respecto a los realizados en el periodo 2011, los cuales hacen un total de 9.607 viajes.  
 

. 
Fuente: LOGICASA. Gerencia Terminal Puerto Cabello y Puerto la Guaira. 

 
En cuanto a la distribución en toneladas métricas para el año 2012, se logró distribuir la 
cantidad de 387.413,70 toneladas, representando un incremento del cincuenta y ocho por 
ciento (58%), con respecto a lo distribuido en el 2011, se situó en 245.969,75 toneladas 
distribuidas. 
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Fuente: LOGICASA. Gerencia Terminal Puerto Cabello y Puerto la Guaira. 

 
Mediante la inspección de los rubros alimenticios, se logró un crecimiento del 105%, con 
respecto al año 2011, ya que para el año 2012 se inspeccionó la cantidad de 551.077,13 
toneladas, mientras que el año anterior se inspeccionó la cantidad de 268.387,43 
toneladas. 

 
Fuente: LOGICASA  Gerencia de Control de Alimentos y Almacenes. 

 
Desestibas 

 
El incremento de las operaciones de desestiba a granel y sacos, de los rubros: azúcar 
cruda, arroz paddy, maíz amarillo y blanco, desde enero a diciembre de 2012, se situó en 
un 3%, con respecto al año 2011, el cual se logró descargar en el presente año, la 
cantidad de 1.405.097,30 toneladas, mientras que en el año 2011, se descargaron 
1.363.287,91 toneladas.  
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Operaciones ejecutadas en el terminal de Puerto Cabello 

 
Fuente: LOGICASA. Gerencia Terminal Puerto Cabello 

La prestación del servicio de aduana, en cuanto a embarques agenciados, ascienden a la 
cantidad de 1.852 B/L (conocimiento de embarque) para un total de 15.204 contenedores 
agenciados. 
 
 

               B/L Agenciados.                                     Contenedores Agenciados. 

   
Fuente: LOGICASA: Gerencia Aduana 
 
 

En cuanto al servicio de Agenciamiento Aduanal para graneleros, se logró la tramitación 
de 77 Bill of Landing (conocimiento de embarque), lo que representa un total en 812.159 
toneladas, estas operaciones se han realizado  agenciadas por el terminal portuario de 
Puerto Cabello. 
 
Asimismo, se nacionalizaron la cantidad de 405 Bill of Landing (conocimiento de 
embarque), los cuales representan un total de 2.945 contenedores agenciados. 
Igualmente, se logró trasladar la cantidad de 185 contenedores. Bill of Landing 
(conocimiento de embarque), representadnos en 2.346 contenedores trasladados. 
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Fuente: LOGICASA. Gerencia Aduana 

 
Centro de Mantenimiento Vehicular: 
 
La prestación de servicios de mantenimiento para la flota vehicular en la actualidad, refleja 
la cantidad de 6.230 servicios correctivos y 4.696 preventivos, para un total general de 
10.926. Actualmente contamos con la prestación de servicio en el estado Aragua (Centro 
José Trinidad Morán) y en el estado Carabobo (Centro Bartolomé Salón), lo que ha 
permitido establecer y ejecutar un plan de repotenciación de la flota vehicular, que permita 
fortalecer las operaciones de distribución para la Misión Alimentación, en estos centros se 
ha logrado la recuperación de 57 vehículos de carga pesada. 
 

 
                     Fuente: Gerencia de Mantenimiento Vehicular. 

 
Se logró la adquisición para LOGICASA,  de 80 maquinarias y equipos, necesarios para 
las operaciones de desestiba de buques, con capacidad para operar 5 buques de forma 
simultánea, y para el almacenamiento de carga contenerizada en los Puertos de La 
Guaira y Puerto Cabello, respectivamente.   
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A través de los Centros de Mantenimiento Vehicular, está en proceso de repotenciación 
de las unidades de transporte pertenecientes a la empresa, con el fin de contar con la 
totalidad de la flota para seguir cumpliendo con la Misión Alimentación. En la actualidad se 
ha ejecutado la repotenciación de 57 unidades. 
 
Para lograr fortalecer las operaciones de transporte y distribución a nivel nacional para la 
Red Mercal, Red PDVAL y Red de Abastos Bicentenario, la empresa cuenta con una flota 
de vehículos de 336 equipos, distribuidos de la siguiente manera: 227, pertenecientes a  
la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola, S.A., y 109, pertenecientes a 
LOGICASA, S.A., estos equipos se encuentran especialmente disponibles para prestar  
servicio a la Misión Alimentación; de igual forma, existen 290 portacontenedores, 
destinados al fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 
 
Para fortalecer la constante creación de empleos directos, se ha realizado el reclutamiento 
de nuevos Operadores de Transporte Socialistas (OTS), distribuidos por el puerto de La 
Guaira y Puerto Cabello; además, se han creado alianzas con las Cooperativas de 
Transporte, y renovación de las alianzas estratégicas con las asociaciones de 
cooperativas y empresas filiales de prestación de servicios de: Conducción, Transporte, 
Desestibas, Caletas, Seguridad y Mantenimiento de Vehículos, para darle participación 
directa en el desarrollo de las operaciones logística de la cadena de abastecimiento de la 
Misión Alimentación, entre las cuales tenemos: Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTO), y 
las Cooperativas de Transporte. 
 
Aprobación del Manual de Organización del Instructivo de Solicitud y Trámites de Ayudas 
Económicas, del Reglamento Interno para el Uso del Uniforme, Dotación y Vestimenta, así 
como, el Instructivo Mercado Virtual, de la Oficina de Recursos Humanos, el Instructivo 
Informe de Gestión, de la Oficina de Planificación Organización y Presupuesto, el 
Instructivo para las Contrataciones, el Manual de Normas y Procedimientos para el Archivo 
Central, el Manual de Normas y Procedimientos de Facturación y Cobranzas y el  Manual 
de Normas y Procedimientos para el Manejo del Almacén de la Oficina de Administración y 
Servicios. 
 

Verificación y optimización del Manual de Normas y Procedimientos dirigidos a los 
procesos operativos de la empresa, tales como el Centro Integral de Almacenamiento y 
Mantenimiento Vehicular “Bartolomé Salón”, y del Centro de Mantenimiento Vehicular 
“José Trinidad Morán”. Así como, el Manual de la Gerencia de Control de Alimentos y 
Almacenes, (Gerencia del Terminal Puerto La Guaira, Terminal Puerto Cabello y la 
Gerencia de Aduanas). 
 

Las Fichas de proyectos ejecutados por LOGICASA durante el año 2012:  
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115992

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

74 74 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 69,7%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

47.590.805 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 
2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,33 7.383 0,00 5.830.621

0,33 332 0,00 255.762

0,34 3.898 3.898 0,34 41.504.422 33.192.490

1,00 34,0% 47.590.805         33.192.490         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Fortalecimiento de la Capacidad Logistica y Operativa de LOGICASA

Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la logística, en las áreas de almacenaje, distribución y transporte de alimentos a nivel 
nacional.

Se pretende fortalecer las operaciones de LOGICASA, mediante la adquisición de maquinarias y equipos. Asimismo, la recuperación de equipos de 
transporte para fortalecer la distribución de alimentos a nivel nacional, y la construcción de cuatro (4) refugio

Logistica CASA, S.A.

Población Venezolana Resultado Esperado del Proyecto 
Incremento de la capacidad anual 

operativa del servicio logístico integral
Directos

Indirectos Total Empleos
11. Nº de Empleos

12. Inicio

140 288 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 34,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Metros 
cuadrados

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

47.590.805 47.590.805 33.192.490

Fuente de 
Financiamiento

Maestre Fernando Pérez

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Construcción de un Patio de Contenedores. 
Metros 

cuadrados

Establecimiento de un Taller Mecánico. 

Lic. Jonas Algara
28. Sello Húmedo

Adquisición de Equipos Para la Descarga de Buques y Patio de 
Contenedores.

Metros 
cuadrados

24. Totales
25. Observaciones: 
Construcción de un Patio de Contenedores: La obra representa un total de 7.383 Mts2 de construcción, para la finalización del año 2011 posee un avance del 67,3%, lo que representa 5.004,19 Mts2, 
es decir, que en este año 2012 se ejecut

26. Responsable del Proyecto
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116016

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

2 2 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 56,6%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

481.678 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,5 4 4 0,50 474.208 272.824

0,5 4 4 0,50 7.470 0

1,00 100,0% 481.678              272.824

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Lic. Jonas Algara
28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones:

26. Responsable del Proyecto
Lic. Jonas Algara

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Aplicación del análisis de los procesos estadísticos, mediante la 
utilización de los módulos de análisis predictivos y estadísticos.

Reportes

Desarrollar el control y seguimiento de los informes de resultados 
estadísticos

Informes

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

481.678 481.678 272.824

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

0 4 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 100,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Población Venezolana
Resultado Esperado del Proyecto 

Un sistema estadístico operando.Directos
Indirectos Total Empleos

Implementar un sistema automatizado que permita la aplicación de análisis predictivos que permitan fortalecer el sistema de seguimiento, 
evaluación y control de los informes de resultados que son requeridos por la institución

El presente proyecto tiene como finalidad consolidar, fortalecer e instrumentar mecanismos que permitan generar información oportuna y veraz, para 
la definición de acciones, políticas, y directrices en pro de la Misión Alimentación, mediante la incorporac

Logistica CASA, S.A.

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Fortalecer el Sistema de Gestión Estadístico de Operaciones de Logística Integral de LOGICASA 
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3.2.1.2. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA) 
 

Directorio 
Presidente Gerencia de Finanzas

Bolívar Mato Elvia Milena
Gerencia de Contabilidad

Silva Pérez, Wiliam Abraham
Gerencia de Control de Ingresos

López Oliveros Kimberling Mariela
Dirección del Despacho de la Presidencia Dirección General De Industria

Hernández Larez, Dommyng Jhonhassen
Navarrete Torres, Mayra Kattyana Área General de Gestión Administrativa

Paternina Acosta, Tohis del Mar
Auditoría Interna Área General de Insectoría

Robino Valladares, Gerardo Fernando
Azuaje, Belkis del Carmen Gerencia de Prevención Control y Pérdida

Pérez Antolini, Fidel José
Consultoría Jurídica Gerencia de Área Técnica Empaquetadoras y Procesos

Tovar Veliz Anddy Xavier
Gamarra Acevedo Alfredo Jesús Gerencia de Área Técnica Harineras ySilos

Gil Terán, Eli Saúl
Gerencia de Planificación y Presupuesto Gerencia de Control de Mantenimiento 

Escorche Ortiz, Arturo Celestino
Gómez Rodríguez, Soraya Dirección General de Comercialización 

Wihbi Crespo, Zima Gabriela
Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Suministros y Despachos

García, Iraima
Medina Mayora, Yurismar Dirección General de Operaciones

Rubio Arteaga, Mariela Alexandra
Gerencia de Organización y Sistema Gerencia de Inventario e Insumos de Plantas

Chirino Seidel Yamilet Xiomara
Martínez Rosendo, Yosbely Yarleny Gerencia de Logística

Altamiranda Valero, Karina Ninoska
Gerencia de Atención al Ciudadano y Acción Social Gerencia de Operaciones 

Espinoza Rodríguez, Katherine Emilia
Urdaneta Espina Leonardo Hely Gerencia de Aduanas

Gutiérrez Vásquez, Orlibetsh Elgui
Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia de Centros de Distribución

Tinjaca Acuña John Anderson
Villamizar Gómez Rafael Ricardo Gerencia de Unidades Socioproductivas

González Salinas, Edith Ana
Gerencia de Administración Gerencia de Red Comercial

Calderón Cardozo Karla Zulay
Urbina Escalona Ana Teresa Gerencia de Procesos

Lavado Jiménez, José Gregorio
Gerencia de Facturación Gerencia de Producción

Salazar López José Ángel
Romero Márquez, Yasmary Josefina

Hernández Lares, Johan Alexander
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Marco Normativo  
 
VENALCASA, es una empresa con personalidad jurídica estatal, propia, constituida bajo la 
forma de derecho privado, disciplinado por el Código de Comercio por la actividad que 
realiza y por su figura jurídica es una sociedad mercantil con un capital social constituido 
mayoritariamente por recursos públicos, cuyo accionista principal es la Corporación de 
Abastecimientos Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A), con 92,47% de las acciones. 
 
Su origen inicial se enmarca en la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Planta Procesadora de Frutas Monagas, C.A., celebrada en fecha 27 de 
septiembre de 2005, convocada por La CASA, S.A., en su condición de accionista 
mayoritaria donde se aprobó: a) la reactivación de la Planta Procesadora de Frutas 
Monagas, b) cambio de nombre y/o denominación de la sociedad a FRUTICASA, S.A., y 
c) reforma de los estatutos sociales de la empresa. Iniciando sus operaciones como 
FRUTICASA, S.A., quedando inscrita ante la Oficina del Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 29/09/2005, fecha en la cual fue 
autenticado su documento constitutivo, según consta en el mismo. 
 
La CASA, S.A., decide transferir a la empresa FRUTICASA, S.A. (Punto de Cuenta Nº 26 
de fecha 20 de junio de 2007), el control, manejo, y la administración de las diferentes 
plantas de su propiedad, dedicadas al proceso de manufacturas. Consecuentemente, 
luego de esta decisión se diseña una nueva estructura y se modifican los Estatutos 
Sociales de la que en adelante será denominada Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 
(VENALCASA) quedando inscrita ante la Oficina del Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del estado Monagas, bajo el N° 38, Tomo 4-2 de fecha 16 de junio 
del 2007. 
 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa de VENALCASA son las siguientes: 
 

Misión: Participar activamente en la seguridad alimentaria del país, a través de la 
prestación de servicios de empaquetado, procesamiento, transformación, 
acondicionamiento, conservación, almacenamiento, comercialización y distribución en 
general de materia prima y productos alimenticios o agrícolas e insumo animal o humano 
de consumo directo o procesado de origen nacional o internacional, cumpliendo con los 
estándares de calidad exigidos, la conservación del medio ambiente y promoviendo e 
impulsando la producción general del sector. 
 
Visión: Posicionarse como empresa líder del Estado Venezolano en la comercialización 
de productos agroalimentarios, con altos niveles de eficiencia y eficacia, reconocida por la 
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calidad de sus servicios y productos en el mercado nacional e internacional, así como 
también, por el compromiso y la participación en actividades o proyectos sociales. 
 

Cuadro Resumen: 
 

Venezolana de Alimentos La CASA, S.A (VENALCASA, S.A.) 

Clasificación  Fecha de 
Adscripción 

Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

 
Ente 
Descentralizado 
Funcionalmente 
con fines 
empresariales 

Filial de La 
Corporación de 
Abastecimiento 
y Servicios 
Agrícolas, S.A. 
(La CASA, 
S.A.).  
 
Se presenta 
ante el Registro 
Mercantil de la 
Circunscripción 
Judicial del 
Estado 
Monagas bajo el 
Nº 38.  Tomo A-
2, de fecha 18 
de julio de 2007, 
mediante el cual 
se cambia la 
denominación 
de la empresa 
FRUTICASA, 
S.A. a 
VENALCASA, 
S.A. 

Originalmente 
inscrita el 
Juzgado 
Segundo de 
Primera 
Instancia en lo 
Civil, Mercantil, 
de Transito, 
Laboral y 
Agrario en 
fecha 26 de 
enero de 1995, 
bajo el N° 01, 
del Tomo 1-A 
 
Posteriormente 
modificada ante 
la Oficina del 
Registro 
Mercantil de la 
Circunscripción 
Judicial del 
Estado 
Monagas en 
fecha 29 de 
septiembre del 
2005, bajo el N° 
57 Tomo A-11 
 

Prestar servicio de 
empaquetado, 
procesamiento, 
transformación, 
acondicionamiento, 
conservación, 
almacenamiento, 
comercialización y 
distribución en general de la 
materia prima y productos 
alimenticios o agrícolas e 
insumo animal o humano de 
consumos directos o 
procesados, de origen 
nacional e internacional.  b) 
Elaboración de materia 
prima.  c) Procesamiento e 
industrialización de frutas de 
cualquier naturaleza. d)  
Almacenaje en frio de 
productos agropecuarios, e)  
Explotación, de todos 
aquellos servicios 
inherentes al manejo de 
transporte de productos 
alimenticios y 
agropecuarios. f)  
Importación, exportación y 
comercialización de 
productos alimenticios y 
agropecuarios nacional o 
importado de lícito 
comercio. g)  Elaboración y 
ejecución de proyectos 
alimenticios. h)  Realizar 
cualquier otra actividad 
comercial e industrial de 
lícito comercio relacionado, 

Participar 
activamente en la 
Seguridad 
Alimentaria del 
país, a través de la 
presentación de 
servicios de 
empaquetado, 
procesamiento, 
transformación, 
acondicionamiento, 
conservación, 
almacenamiento, 
comercialización y 
distribución en 
general de materia 
prima y productos 
alimenticios o 
agrícolas e insumo 
animal o humano 
de consumo directo 
o procesado de 
origen nacional o 
internacional, 
cumpliendo con los 
estándares de 
calidad exigidos, la 
conservación del 
medio ambiente y 
promoviendo e 
impulsando la 
producción general 
del sector. 
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similar, anexo o 
consecuencia de los 
anteriores  i)  Participar en 
otras compañías como 
accionistas, establecer y 
operar industrias, fábricas y 
establecimientos 
comerciales de toda 
naturaleza, previo 
cumplimiento de las 
formalidades que regulen 
cada materia en particular.      

 
Competencias 
 
� Garantizar el abastecimiento creciente, estable y continuo a través del fortalecimiento 

del mercado interno, y el desarrollo de canales de comercialización y distribución de 
productos de productos alimenticios y de otros que complementen la cesta básica, 
sean estos de origen nacional o internacional. 

� Comercializar los productos nacionales promoviendo a los productores independientes 
que presentan limitaciones en el mercadeo de sus productos.  

� Activar el desarrollo económico y social mediante las adquisiciones a la cadena 
agroalimentaria y agroproductiva, para beneficiar a los productores agrícolas, 
industriales, comercializadores y transportistas. 

� Incrementar las áreas de siembra y producción destinadas a alcanzar metas de 
autoabastecimiento de aquellos rubros que forman parte de la cesta básica 
alimentaria, así como de rubros históricamente deficitarios que son negativos en 
balanza comercial del país.  

� Desarrollar actividades agrícolas a través del uso racional de la tierra que integren al 
campesino venezolano a la actividad económica del país. 

� Participar en programas sociales y cualquiera otra actividad y/o modalidad de 
operaciones expresamente encomendada por la Asamblea de Accionistas, en función 
del desarrollo de las políticas agroalimentarias del país y cualquier otra actividad 
relacionada directa o indirectamente con su objeto. 

 
Estructura Organizativa 
 
En fecha 01 de Septiembre de 2011, la Junta Directiva de La CASA, S.A, mediante 
Resolución JD-2012-0090, aprobó la modificación de la Estructura Organizativa de la 
empresa, la cual está conformada de la siguiente forma: 
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• Nivel Superior: Ejerce máxima dirección y administración de Venezolana de 
Alimentos La CASA, S.A. 

� Asamblea de Accionistas: Tiene la suprema dirección de  VENALCASA, fijará la 
política a seguirse y todo lo relacionado con las facultades de disposición de su activo 
social.  

� Junta Directiva: Administra la empresa, tiene los más amplios poderes de dirección, 
disposición y administración que no estén reservados a la Asamblea de Accionistas en 
los límites de los Estatutos de la empresa. 

� Auditoría Interna: Esta dependencia corresponde al nivel directivo, encargada de 
ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, y bienes de 
Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 

� Presidencia: Esta dependencia corresponde al nivel directivo, y es la máxima 
autoridad ejecutiva, quien dirige y coordina su funcionamiento hacia el logro de la 
misión, en concordancia con las disposiciones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
de Accionistas. 

� Dirección del Despacho de la Presidencia: Esta dependencia corresponde al nivel 
directivo, encargada de gestionar, orientar y coordinar el cumplimiento y de las 
actividades en concordancia con las disposiciones establecidas por la Presidencia de 
Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 

• Nivel de Apoyo: Comprende las diferentes macro funciones en que se ha dividido la 
organización y en él están representadas las operaciones siendo la máxima 
autoridad en el área de gestión, responsable de proponer y hacer cumplir las 
políticas. 

� Oficina de Recursos Humanos: Esta dependencia corresponde al nivel de Apoyo, 
encargada de gestionar, orientar y coordinar los procesos de captación, capacitación y 
administración laboral fomentando  un clima laboral seguro y estable mejorando la 
calidad de vida de los empleados de Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 

� Oficina de Consultoría Jurídica: Esta dependencia corresponde al nivel de Apoyo, 
es la encargada de proporcionar servicios jurídicos de calidad que permitan el 
cumplimiento de las atribuciones conferidas a la empresa con base en el ordenamiento 
jurídico vigente. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Esta dependencia corresponde al nivel de 
Apoyo, encargada de garantizar la correcta formulación, y ejecución del presupuesto, 
así como, supervisar y asesorar sobre el adecuado proceso presupuestario a las 
diferentes dependencias de Venezolana de Alimentos La CASA, S.A., y entes 
adscritos de conformidad con los principios y demás lineamientos establecidos en las 
leyes que regulan la materia. 

� Oficina de Organización y Sistemas: Esta dependencia corresponde al nivel de 
Apoyo, encargada de desarrollar  normas, procedimientos y estructuras 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
263 

organizacionales, planificando las actividades de análisis de métodos de trabajo, de 
procedimientos técnicos a fin de lograr el eficiente aprovechamiento de los recursos de 
la organización y la optimización en sus procesos. 

� Oficina de Atención al Ciudadano: Esta dependencia corresponde al nivel de Apoyo, 
encargada de promover la participación, suministrar y ofrecer adecuada y 
efectivamente información requerida sobre el uso de los recursos. Apoyar, orientar, 
recibir y  tramitar reclamos quejas, denuncias y resolver las solicitudes formuladas por 
los ciudadanos. 

� Oficina de Asuntos Institucionales e internacionales: Esta dependencia 
corresponde al nivel de Apoyo encargada de implementar y ejecutar el sistema integral 
de comunicación e información de los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional, con la finalidad de promover las políticas integrales de las comunicaciones. 

� Dirección General de Administración y Finanzas: Esta dependencia corresponde al 
nivel de Apoyo, encargada de controlar las actividades técnicas y administrativas de 
las áreas de contabilidad, mantenimiento, administración, controlando los recursos 
materiales y financieros asignados a una dependencia, a fin de satisfacer las 
necesidades de ésta y administrar efectivamente sus recursos. 

• Nivel Sustantivo: Comprende las diferentes funciones en que se ha dividido la 
organización, este nivel es responsable de ejecutar y realizar las tareas  asignadas 
representando el servicio, control, normas y planes que permitirán el logro de los 
objetivos establecidos. 

� Dirección General de Industria: Esta dependencia corresponde al nivel Sustantivo, 
encargada de recuperar y modernizar la infraestructura del servicio de empaquetado, 
fortaleciendo el mantenimiento y supervisión de proyectos. Tendrá bajo su dirección: 
La Gerencia de Prevención y Control de Perdidas, Gerencia Seguridad, Higiene y 
Ambiente y la Gerencia Técnica. 

� Dirección General de Gestión Alimentaria: Esta dependencia corresponde al nivel 
de Sustantivo tiene como objetivo constituir las estrategias para el Impulso, Desarrollo 
y Funcionamiento del la red social y comercial de Venezolana de Alimentos La CASA, 
S.A. en concordancia con las políticas alimentarias implementadas por el Estado 
Venezolano. Tendrá bajo su dirección: La Gerencia de Control Comercial, la Gerencia 
de Logística Comercial y la Gerencia de Red Comercial.  

� Dirección General de Comercialización: Esta dependencia corresponde al nivel de 
Sustantivo encargado de elaborar  estudios de pronósticos, ingresos de los servicios y 
productos para asegurar la correcta aplicación de las políticas comerciales y 
operacionales que permitan obtener eficientemente los recursos financieros para el 
desarrollo y fortalecimiento de venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 

� Dirección General de Operaciones: Esta dependencia corresponde al nivel de 

sustantivo encargado de Coordinar la recepción y distribución de la materia prima y 
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producto terminado de nuestros diferentes rubros como las operaciones de transporte, 

traslados y despachos en materia prima y productos terminados. 
 

Estructura Organizativa de VENALCASA 

 
 

 
 

Líneas de Acción 2012 

 

Durante el 2012 la empresa VENALCASA, ejecutó un conjunto de acciones dirigidas a 

fortalecer la capacidad productiva de la empresa, incrementando y mejorando  el 

procesamiento y empaquetado de alimentos, esto enmarcado bajo los lineamientos 

establecidos en el Primer Plan Socialista de la Nación Proyecto Simón Bolívar, el cual 

permitió a la misma poner en práctica diversas políticas institucionales para el alcance de 

los logros que se señalan a  través del siguiente presupuesto:: 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
265 

Descripción Presupuesto 

Modificado 

Ejecución Financiera 

Compromiso Causado Pagado 

Acciones Centralizas 475.702.483 228.191.993 228.191.993 228.191.993 

Dirección y Coordinación de los 

Gastos de los Trabajadores 

122.784.198 101.739.846 101.739.846 101.739.846 

Gestión Administrativa 352.918.285 126.452.147 126.452.147 126.452.147 

Proyectos 292.018.671 181.768.845 181.768.845 181.768.845 

Fortalecer la Capacidad Logística y 

Operativa de VENALCASA 

291747561 181687427 181687427 181687427 

Diseño y desarrollo de un Sistema 

Estadístico para VENALCASA 

271110 81418 81418 81418 

Total 767.721.154 409.960.838 409.960.838 409.960.838 

 

Logros 

 

Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria. 

Objetivo Estratégico del MINPAL: Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la 

soberanía alimentaria, estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia 

agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 
 

El aumento de la distribución mensual de alimentos (9.846 t) en 6 rubros de la cesta 
básica (granos, leche en polvo, azúcar, arroz 5% pasta y harina de maíz) que son dirigidos 
a la Red Mercal, Red PDVAL, Red de Abastos Bicentenario y  Red Venezuela, mediante 
el incremento de un 24,3% de los despachos realizados. 
 

VENALCASA. Cantidad de Despachos de Alimentos, dirigido a la Misión Alimentación 
Años 2011-2012 

 
Despachos Año 2011 Año 2012 Variación % 

Flota Propia  3.240 2.686 -17,1 

LOGICASA 50 22 -56,0 

Terceros 1.850 3.680 98,9 

TOTAL 5.140 6.388 24,3 
 
Fuente: VENALCASA. Gerencia de Operaciones 
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Aumento de la capacidad instalada de empaquetado de productos alimenticios dirigidos a 

la Red Mercal, Red de Abastos Bicentenarios, Red PDVAL, Red de Abastos Venezuela, 

debido a mejoras de maquinarias, equipos y a la continuidad operativa de las Plantas 

procesadora de harinas precocida y pastas: lo cual permitió incrementar la producción de 

la empresa en 28,1%. 

 
VENALCASA. Aumento de la Producción por rubros 

(Toneladas)  Años 2011-2012 
 

Rubro 2011 2012 Variación % 
Harina de Maíz 12.337 20.563 66,7 

Leguminosas 10.276 12.502 21,7 

Arroz 10.110 11.757 16,3 

Leche 7.395 7.629 3,2 

Azúcar 4.895 5.100 4,2 

Pasta 121,0 171,0 41,3 

Hortalizas 0,0 80,0 100,0 

Total 45.134 57.802 28,1 
   Fuente: VENLACASA. Gerencia de Operaciones  

 
 

Aumento en un 47,5% de la Capacidad real de empaquetado de productos alimenticios 
dirigidos a la Red Mercal, en comparación con el 2011, debido a la adecuación de las 
maquinarias empaquetadoras de arroz, leguminosas, azúcar y leche de la instalación 
de distintas líneas dobles nuevas y la optimización, a través del Plan Bienal 2011-2012 
con una inversión de Bs. 25 millones para el fortalecimiento de las unidades de 
producción. 

 

VENALCASA. Productos Alimenticios Empaquetados dirigidos a la RED MERCAL  
(Toneladas) Años 2011-2012 

 
Rubro 2011 2012 Variación % 
Arroz 11.363 12.707 11,8 

Leche 5.941 8.403 41,4 

Azúcar 2.597 3.422 31,8 

Granos 12.541 13.196 5,2 

Harina 7.122 20.563 188,7 

Pasta 81 171 111,1 

Total 39.645 58.462 47,5 
 
Fuente: VENALCASA. Gerencia de Operaciones 2012 
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A través de la red de distribución de alimentos estatales y privados, que comprende entre 
otros, La Red de Abastos Bicentenario, Mercados Centinela, FRIOSA, Fondas, INMERCA 
y COMERSO, fueron distribuidos 3.290 t de productos VENALCASA.  
 
Directriz: Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. 
Objetivo Estratégico del MINPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 
alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, 
permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
 
Logros  
 

Aumento en un 4,89% en la capacidad de almacenamiento de materias primas y 
productos terminados de la Misión Alimentación, a través de la incorporación, 
acondicionamiento y optimización de espacios físicos destinados a centro de acopio en la 
Planta de Catia y Mampote, al pasar de 74.675 t en el año 2011 a 78.327 t durante el año 
2012. 

 
Aumento de la capacidad (anual) de procesamiento de productos de alimentos de 
balanceados para animales, en comparación con el 2011, al pasar de 5.270 t a 7.543 t, 
debido a las mejoras de maquinarias. 
 
Aumento de la confiabilidad y eficiencia mecánica de las plantas empaquetadoras y 
procesadoras, mejorando constantemente los procesos y la maquinaria para garantizar la 
calidad del producto ya que son más productivas. 
 

Capacidad de Almacenamiento de Materias Primas y Productos Terminados  
(toneladas) 

Años 2011-2012 
 

Plantas Confiabilidad 

Promedio 

Eficiencia 

Mecánica 

Velocidad  

Promedio 

ABA 41% 93% 58% 

Catia 26% 93% 48% 

Barinas 95% 91% 154% 

Turen 90% 95% 116% 

Quibor 117% 93% 156% 
Urachiche 140% 93% 164% 
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Mampote 45% 92% 72% 

Chaguarama 34% 92% 41% 

Calabozo 34% 85% 37% 

Urachiche 38% 88% 24% 

Achaguas 24% 88% 24% 

La Veguita 29% 71% 46% 

Guanare 49% 88% 70% 

San Carlos 30% 84% 40% 

Caicara 50% 95% 65% 

San Francisco 24% 80% 44% 

La Colonia 41% 80% 45% 

Total 59% 84% 78% 

Fuente: CENALCASA. Dirección de Industrias  

 
 
Se realizó la activación de la Red de Abastos Venezuela en 13 Estados, donde se 
sitúan las diez y ocho (18) plantas Harineras y 1 planta de pasta y 4 Areperas Venezuela 
las cuales son: Achaguas, Calabozo, Barinas, Guanare, Zamora Vive (Cojedes), Bravo 
Cacique (Urachiche), Turen, La Veguita, La Paragua (Edo. Bolívar), Juana La Avanzadora 
(Caicara de Maturín), Chaguaramas, Arenales (Edo. Lara), El Tigre, Caracas – La guaira, 
Pérez Bonalde, Pomagas, Macarao, Manpote, Quibor, Maturín,  Chivacoa. 

 
Apoyo a la distribución para la venta de productos VENALCASA (caraotas, arroz, avena y 
azúcar) en diferentes establecimientos comerciales (bodegas, abastos), así como para su 
confección en la Universidad Bolivariana, en Aragua de Maturín y La Toscana, Estado 
Monagas. Articulación con los Consejos Comunales de Municipio Palavecino, estado Lara, 
en la venta de productos VENALCASA en los PDVALitos y mercados comunales.  
 
Participación con la venta de productos VENALCASA, durante Jornada Integral, 
organizada por la Comunidad, en las instalaciones de la Escuela Técnica Robinsonianas 
Agropecuaria (ETRA), Aragua de Maturín, edo. Monagas; donde tuvo participación Misión 
Barrio Adentro (Medicina General, Pediatría y Odontología), Defensoría del Pueblo. 
Igualmente, en la Jornada Medico-Asistencial, organizada por el Consejo Comunal 
“Cecilio García”, se efectuó en la localidad la Manaroca, sector la Cimarronera-Aragua de 
Maturín, donde Médicos de la Misión Barrio Adentro prestaron los servicios en las 
especialidades de: Medicina General y Pediatría. 
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Inicio de Bodega Comunitaria en Planta Frutícola Monagas, con venta de productos 
VENALCASA: leche en polvo, azúcar, caraotas, arroz, aceite, margarina y harina de maíz. 
Adecuación del área de empacado de arroz en Barinas e instalación de tres nuevas líneas 
dobles, incrementado su capacidad en 300%. 
 
Adecuación del área de empacado de leguminosas en Quibor e instalación de una línea 
doble, incrementado su capacidad en 150%. Se culminó la planta procesadora de 
hortalizas y verduras. 
Adecuación del área de empacado de azúcar en Mampote e instalación de una línea 
doble, incrementado su capacidad en 100%. 
 
Se han aperturado 272 Areperas en diversos estados del país, beneficiando a más de 
2.468.260 personas, con un consumo total de 10.412.105 arepas; generando 1.605 
empleos directos y 4.815 empleos indirectos, a través del Proyecto: Red de Areperas y 
Abastos Venezuela. 

 

VENALCASA. Distribución de las Areperas Venezuela 
Años 2012 

 

Estados Total 

Distrito Capital 42 

Miranda 17 
Vargas 4 
Aragua  4 
Carabobo 35 
Cojedes 9 
Falcón 4 
Lara 58 
Portuguesa 10 

Yaracuy 5 
Bolívar 4 
Nueva Esparta 4 
Barinas 11 
Mérida 3 
Táchira 5 
Trujillo 7 
Apure  6 

Guárico 9 
Anzoátegui 14 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
270 

Monagas 8 
Zulia 13 

Total 272 

 
 

VENALCASA. Empleos Directos generados en 
 la red Nacional de Areperas Venezuela 

Años 2012 
 

Estados  Total  

Distrito Capital  579  
Miranda  150  
Vargas  52  
Aragua  13  
Carabobo  74  
Cojedes  46  
Falcón  10  
Lara  177  
Portuguesa  32  
Yaracuy  4  
Bolívar  18  
Nueva Esparta  34  
Barinas  34  
Mérida  22  
Táchira  86  
Trujillo  24  
Apure  12  
Guárico  14  
Anzoátegui  113 
Monagas  91 
Zulia  20 

Total 1.605 

 
 
Se ha mantenido operativas 12 Agrotiendas Socialistas VENALCASA en 9 estados del 
país, las cuales tienen como finalidad el desarrollo agropecuario de las zonas donde están 
localizadas, a través de la comercialización de alimentos para consumo animal e insumos 
a bajos precios. 
 

La apertura de nuevas plantas de producción, de unidades generadoras de ingresos, y el 
desarrollo de la Red de Areperas Venezuela, permitió la incorporación de 1.503 empleos 
directos y 4.509 empleos indirectos. Esto representó un incremento del 33% de la 



 

 

plantilla de personal, producto de la incorporación de 
Trabajo.  

 

 
 

Producción  Plantas Procesadoras y Empaquetadoras de VENALCASA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por planta:  
 
 

Denominación Tipo de 
Establecimiento

Planta Empaquetadora 
de Leche Catia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 
Empaquetadora 

Fuente: VENALCASA.  Dirección de Operaciones
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plantilla de personal, producto de la incorporación de los beneficiarios de la Misión Saber y 

Producción  Plantas Procesadoras y Empaquetadoras de VENALCASA
2011-2012 

 
 
 

Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio

Planta  
Empaquetadora  

Leche en Polvo Distrito  
Capital 

Libertador

Dirección de Operaciones. 

-

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

PLANTA CATIA

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E

N
  

(K
G

)
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los beneficiarios de la Misión Saber y 

Producción  Plantas Procesadoras y Empaquetadoras de VENALCASA 

Municipio Parroquia 

Libertador Sucre 

PLANTA CATIA

2011

2012
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Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Trilladora de 
Arroz Barinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

 

Arroz Barinas Barinas San Silvestre 

Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones 
 
 
 
  
 
 

Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 
 
 
 

Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta 
Empaquetadora de 
Granos  Quibor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Empaquetadora  

Arveja, Lenteja y 
Caraota Negra 

Lara Jiménez Cabo José 
Bernardo 
Morante 

-

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

1.600.000 

PLANTA BARINAS

2011

2012P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)

-
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 
900.000 

1.000.000 

PLANTA QUIBOR

2011

2012

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)



 

 

Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones

Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones
 

Denominacion Tipo de 
Establecimiento

Planta 
Procesadora de 
ABA (Alimentos 
Balanceados para 
Animales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Denominación Tipo de 
Establecimiento

Planta 
Empaquetadora de 
Granos  
Urachiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta  
Empaquetadora 

Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

273 

 
Dirección de Operaciones  

 
 
 

 
Dirección de Operaciones  

Establecimiento 
Rubro Que 

Procesa 
Estado Municipio

 
Alimentos para 
Cerdos, Vaca 
Lechera, Vaca 

Engorde, 
Multipropósito. 

Guárico José Tadeo 
Monagas

Establecimiento 
Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio 

Empaquetadora  
Arveja, Lenteja 

y Caraota 
Negra 

Yaracuy Urachiche 

-

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

800.000 

900.000 

PLANTA URACHICHE

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E

N
  

(K
G

)

-

100.000 
200.000 

300.000 
400.000 

500.000 

600.000 
700.000 

800.000 
900.000 

1.000.000 

PLANTA ABA

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)
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Municipio Parroquia 

José Tadeo 
Monagas 

San Rafael de 
Orituco 

Parroquia 

Urachiche 

PLANTA URACHICHE

2011

2012

PLANTA ABA

2011

2012
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Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 
 
 

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  

Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Empaquetadora 
de Azúcar 
Mampote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Empaquetadora  

Azúcar Miranda Plaza Guarenas 

Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Procesadora 
de Harina de Maíz 
Precocida 
Chaguaramas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Guárico Chaguaramas Chaguaramas 

-

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 
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Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 
 

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 
 

Denominación Tipo de 
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Rubro que 
Procesa 
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Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Guárico Francisco 
de Miranda 

Calabozo 

Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Procesadora 
de Harina de Maíz 
Precocida Achaguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Apure Achaguas Achaguas 

-

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

PLANTA CALABOZO

2011

2012

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

90.000 

PLANTA ACHAGUAS

2011

2012

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
276 

 
Denominación Tipo de 

Establecimiento 
Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Procesadora 
de Harina de Maíz 
Precocida  
La Veguita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Barinas Alberto 
Arvelo 

Torrealba 

Juan Antonio 
Rodríguez 
Domínguez 

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  

 
 
 

Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Procesadora 
de Harina de Maíz 
Precocida Guanare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Portuguesa Guanare Guanare 

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 
 

-

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

PLANTA VEGUITA

2011

2012

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)

-

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

PLANTA  GUANARE

2011

2012P
R

O
D

U
C

C
IO

N
E
N

  
(K

G
)



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
277 

 
Denominación Tipo de 

Establecimiento 
Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Procesadora de 

Harina de Maíz 

Precocida Zamora 

Vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta  

Procesadora 

Maíz Blanco Cojedes Rómulo 

Gallegos 

Rómulo Gallegos 

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 

Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta 
Procesadora de 
Harina de Maíz  
Precocida  Juana 
Ramírez  La 
Avanzadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Maíz Amarillo Monagas Cedeño Caicara de Maturín 

 
 

Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
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Denominación Tipo de 
Establecimiento

Planta Procesadora de 
Harina de Maíz 
Precocida 
La Paragua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 
Procesadora

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones

Denominación Tipo de 
Establecimiento

Planta 
Procesadora de 
Pasta 
Turen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora
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Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio

Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Bolívar Angostura

de Operaciones  

Dirección de Operaciones  
 

Establecimiento 
Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio

 
Procesadora 
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Municipio Parroquia 

Angostura San Francisco 

Municipio Parroquia 

Turen Villa Bruzual 

PLANTA  LA PARAGUA

2011

2012

PLANTA TUREN

2011
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Denominación Tipo de 
Establecimiento 

Rubro que 
Procesa 

Estado Municipio Parroquia 

Planta Procesadora 
de Harina de Maíz   
Bravo Cacique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta  
Procesadora 

Maíz Blanco Yaracuy Urachiche Urachiche 

 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  

 
Las Fichas de Proyectos  ejecutados durante el año 2102 se presentan a continuación:
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115896

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

27 10 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 62,3%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

291.747.561 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 

Ejecutadas
% Ejecución

Recursos 
Asignados (Bs.)

Recursos 
Ejecutados (Bs.)

0,30 600.000 390.412 19,5% 150.000.000         138.957.077         

0,30 2.352.941 510.333 6,5% 90.747.561           36.636.207           

0,30 120 1.615 30,0% 45.000.000           4.799.457             

0,10 10 3 3,0% 6.000.000             1.294.686             

1,00 59,0% 291.747.561         181.687.427         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Fortalecimiento de la capacidad logística y operativa de VENALCASA 

Fortalecer la capacidad logística y operativa de Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (Venalcasa), en cuanto al procesamiento y distribución de la Materia 
Prima y productos terminados.

Fortalecer la distribución en cuanto a retiro y colocación tanto de insumos, materia prima y productos terminados, mejorando la capacidad en la flota de 
vehículos liviano para contribuir en el abastecimiento de manera oportuna de rubros de primera necesid

Venezolana de Alimentos La CASA, S.A.

Misión Alimentación.
Resultado Esperado del Proyecto Aumento de la Capacidad de 

procesamiento de Materia Prima en 
600.000 t

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

100 137 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 59,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

291.747.561 291.747.561 181.687.427

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Compra de Materia Prima. Tonelada

Compra de Insumos Rollos.

Eli Saul Gil

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Eli Saul Gil

Optimización del esquema logístico de transporte

Adquisicion de 10 Vehículos Livianos.

28. Sello Húmedo

Contratos 
Firmados.

Vehículos,

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
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Líneas de Acción para el año 2013: 
 

Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria. 

Objetivo Estratégico del MINPAL: Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la 

soberanía alimentaria, estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia 

agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

 
� La apertura de 3 nuevas plantas empaquetadoras que aumentarán en un 6,6% la 

capacidad de empaquetado de productos alimenticios dirigidos a la redes del Estado, 
para el 2013 en los rubros de granos, leche y azúcar como se observa a continuación:  

 

Capacidades de Empaquetado Mensual año 2012 Vs. Porcentaje de Aumento 
proyectado, por rubro, Metas 2013 

 
Rubro 2012  2013  % de Aumento 

Arroz 37.392 39.150 4,7 

Leche 26.130 28.100 7,5 

Azúcar 9.942 10.570 6,3 

Granos 35.508 37.120 4,5 

Harina 64.650 70.150 8,5 

Pasta 420 434 3,3 

Total 174.042 185.524 6,6 
 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 
 
� Apertura de líneas de pasta corta de harina de maíz y arroz. 
� Extensión del 10,7%, de la capacidad de transporte con flota propia del estado, con la 

adquisición 3 nuevas unidades para el transporte de alimentos, de última generación. 
� Aumentar el 11%, la capacidad de distribución a la Misión Alimentación, realizando 

3.581 viajes en el año  2013, realizando un promedio mensual de 230 viajes con flota 
propia. 

 
Directriz: Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. 

Objetivo estratégico del MINPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 

alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, 

permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
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� Incrementar la distribución mensual a 7.890 t/mes en los 6 rubros de cesta básica 
(granos, Leche en polvo, azúcar, arroz 5% pasta y harina de maíz) que son dirigidos a 
la Red Mercal, PDVAL, Bicentenario y Venezuela como se observa a continuación:  

 

Aumento de la distribución de alimentos, dirigido a la Misión Alimentación 

 
Despachos 2012 2013 % de 

aumento 
Flota Propia 3.240 3.681 13,6 
LOGICASA 50 55 10,0 
Terceros 1.850 1.995 7,8 

Total 5.140 5.631 9,6 
 
Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  

 

 

� Aumento del 19,6%  en la capacidad de almacenamiento de materias primas y 
productos terminados de la Misión Alimentación, a través de la incorporación, 
acondicionamiento y optimización de espacios físicos de las Plantas 
Procesadoras de Harinas Precocidas y Pastas, como se observa a 
continuación:  

 
 

Aumento de la Capacidad de Almacenamiento en Almacenes y Depósitos 
(toneladas) Años 2012 Vs. 2013 

 

2012 2013 % de Aumento 

74,67 89,32 19,6 

Fuente: VENALCASA. Dirección de Operaciones  
 

� Apertura de 2 nuevas plantas que aumentaran el 9,34% la capacidad de producción de 
alimentos para el consumo animal de 5.334 t a 5.835 t en el año 2013, que 
abastecerán unidades de propiedad social de MERCAL Producción, CVA ECISA, 
CTPS Florentinos y pequeños productores, a través de desarrollo de proyectos de 
integración vertical y articulación de redes sociales con la instalación de 2 nuevas 
Ágrotienda AGROVENALCASA, a nivel nacional, donde se distribuye Alimento 
Balaceado para Animales y medicamentos. 

� Incrementar el abastecimiento del programa de Mercados comunales, dirigido a la 
venta de productos alimenticios por debajo del precio regulado, donde  VENALCASA 
tiene influencia y participación popular, para beneficiar una población de 657.120 
personas a nivel nacional. 
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� La diversificación de la línea de productos para la Red de Abastos, con la inclusión de 
nuevos productos que permitan al consumidor adquirir variedad. 

� La articulación con los Consejos Comunales para la venta de productos VENALCASA 
en los BICEABASTOS y mercados comunales.  

� Participación con la venta de productos VENALCASA, durante Jornada Integral, 
organizada por la Comunidades. 

� La participación en las Bodegas Comunitarias con la distribución  de productos 
VENALCASA como: leche en polvo, azúcar, caraotas, arroz y harina de maíz. 

� Consolidación óptima de la Rutas de despacho de  productos para la Red de Areperas 
Venezuela. 

� Instauración de 2 Ágrotiendas Directas para el desarrollo agropecuario de las zonas a 
través de la comercialización de alimentos para consumo animal e insumos a bajos 
precios, logrando así  un total de 14  Ágrotiendas VENALCASA, con presencia en 10 
Estados. 

� Crecimiento de la red de abastos Venezuela con la creación de 80 nuevos 
establecimientos en diversos estados del país que permitan el a la población adquirir  
productos alimentos por debajo del precio regulado. 

� Ampliación de los centros de distribución la red de abastos y areperas Venezuela con 
5 nuevos establecimientos.  

� Apertura y fortalecimientos de 10 centros de acopio para red Venezuela que 
permitieran mejorar  la distribución y abastecimientos de las areperas Venezuela y los 
abastos Venezuela 

� Fortalecimiento y control de la Red de Areperas Venezuela, e impulsar la creación de 
50 nuevos  establecimientos.  
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3.2.2. Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 

Gte. de Infraestructura
Presidente Ing. Yajaira Garófalo

Gte. de Seguridad Integral
Lic. Omar bello

Gte.  de Transporte
Ing. Gabriel moreno

Gte. de Mantenimiento
Ing. Olga Urrea

Coordinadora del Despacho de la 
Presidencia Vpte. de Comercialización

Ing. Fabiana Rodríguez
Cap. Denisse Lorena Uriepero Gte. de Logístico Nacional

Ing. Mariela Noguera
Auditor Interno Gte. de Compras para la Comercialización

Abg. Luis Alfonso Chaló Cabello Lic. Aly Hernández
Consultor Jurídico Gte. de Control de Calidad

Abg. Daniel Salas 
Gte. de la Oficina Central Atención 

al Ciudadano Lic. Lucrecia Requena 
Lic. Nancy Jiménez Gte. de Mercadeo y Ventas

Vpte.  de Gestión Económica Lic. Ámbar Sánchez
Ing. José Alfonso Alvarado Vpte. de Nuevos Proyectos

Gte. de Planificación y 
Presupuesto Cnel. Luis R. Fernandes Abreu

Econ. Edio Ibáñez Gte. de Programas Especiales
Gte. de Administración Lic. Belkys Márquez

Abg. Arlene Beatriz Acosta Urbina Gte. de Servicios Comerciales
Gte.  de Finanzas Tcnel. Jhonny Márquez Liendo 

Lic. Wendy Carvajal Gte. de Mercal Producción
Gte.  de Contabilidad Tcnel. Rodrigo Pujada Alfonzo

Lic. Karina Varguilla Gte.  Carnes Venezuela
Vpte. de Gestión Institucional Tcnel. Gerdim Suarez Bello

Soc. Ronald Rivas Vpte. de Tecnología
Gte. de Gestión Socialista Ing. Tomas John

Antrop. Sara Molina Gte. de Proyectos 
Gte. de Gestión Humana Lic. Vaneska Avendaño 

Lic. Fabiola Díaz Duarte Gte.  de Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Gerente de Gestión 

Comunicacional Ing. José Osorio
Lic. Rosalinda Torres Gte. de Servicios de Inform  y Servicios 

Gte. de Salud Ing. Guillermo Albarrán
Econ. Adrián Piñero Gte. de Infraestructura de Telecomunicaciones 

Vpte. de Operaciones e 
Inspección Ing. Leonardo Castellanos 

Lic. Edita Pereira Gte. de Soporte Técnico Ing. Jesús Escalante 

Directorio

Cnel. Félix Osorio Guzmán
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Marco Normativo  
 
 

Mercado de Alimentos, C.A., (MERCAL, C.A.), es una Compañía de Comercio del 
Estado Venezolano, creada mediante Decreto Nº 2.359 de fecha 09 de abril de 2003, 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.672 de 
fecha 15 de abril de 2003, iniciando sus operaciones el 22 de abril del mismo año. 
Posteriormente es adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
mediante Decreto N° 3.125 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.024 de fecha 16 de septiembre de 2004.  
 
MERCAL C.A. para afianzar su proceso de comercialización ha propiciado mecanismos 
de articulación para estimular la producción nacional, a través del fortalecimiento del 
mercado interno y el desarrollo de canales de distribución confiables a nivel nacional, 
garantizando la oferta permanente de productos nacionales, sean alimenticios o no, para 
ser ofrecidos a los consumidores a precios accesibles y dar respuesta a la Misión 
prevista en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de propiciar con sus acciones la seguridad alimentaria del país, lo cual implica la 
generación de mecanismos idóneos para la construcción de estructuras de mercado de 
consumo y de técnicos articulados entre sí, con capacidad para garantizar el equilibrio 
permanente entre la oferta y la demanda de alimentos, sin interrupciones, basados en 
criterios políticos y económicos. 
 

La Misión, Visión, Competencias y Estructura Organizativa de MERCAL, C.A. son las 
siguientes: 
 

Misión: Efectuar el mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de 
productos alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, 
bajos precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población venezolana y muy 
especialmente la de escasos recursos económicos, incorporando al grupo familiar, a las 
pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas, mediante puntos de comercio 
fijos y móviles; desarrollando una imagen corporativa en todos sus procesos y con 
apego a las normas que rigen la materia; para garantizar la seguridad alimentaria. 
 

Visión: Ser una empresa de comercialización y mercadeo en forma directa y 
permanente de productos alimenticios y otros de primera necesidad, manteniendo la 
calidad de los mismos, a precios solidarios, alto compromiso social participativo, sentido 
corporativo y presencia en el ámbito nacional. 
 

Valores: Responsabilidad, Calidad, Eficiencia, Eficacia, Honestidad, Transparencia, 
Permanencia, Solidaridad y Sensibilidad. 
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Competencias 
 
� Comercialización y mercadeo al mayor y al detal de productos alimenticios de 

consumo masivo y de primera necesidad. 
� Compraventa de productos de limpieza y aseo personal, electrodomésticos, línea 

blanca, expendio de comida rápida, prendas de vestir, calzado, perfumería, papelería, 
mueblería, materiales de construcción, juguetería, artículos de deportivos, utensilios 
de cocina, articulo para el hogar, lencerías y artículos escolares y otros productos de 
licito comercio. 

� Establecer convenios para el expendio de productos farmacéuticos y medicinas en 
general, comprar, vender, permutar, intermediar. 

� Construir, adquirir, equipar, instalar y administrar unidades de mercados mayoristas y 
minoristas, auto mercados permanentes, pequeños y medianos centros de mercado, 
depósitos, frigoríficos, centros de acopio, módulos de ventas fijos o móviles. 

� Realizar actividades que involucren la instalación de mega mercados o mercados 
populares  en cualquier parte del país. 

� Participar en procesos de contingencias, en programas de incentivo a la producción y 
en programas sociales para el abastecimiento de alimentos en función del 
autoabastecimiento y de la seguridad agroalimentaria de la nación. 

� Mantener y garantizar un permanente stock de productos. 
 
 

Cuadro Resumen: 
 

Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 

Clasificación  Fecha de 
Adscripción 

Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción 

según Decreto 

N° 3.125 

mediante el cual 

se dicta la 

Reforma Parcial 

del Decreto 

Sobre 

Organización y 

Funcionamiento 

de la 

Administración 

Pública Central, 

publicado en 

Decreto Nº 

2.359, de fecha 

09 de abril de 

2003. Publicado 

en Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 

37.672 de fecha 

15 de abril de 

2003. Inscrita en 

el Registro 

Mercantil Cuarto 

de la 

Comercializar al mayor 

y detal productos 

alimenticios de calidad 

y alto contenido 

nutricional, de 

consumo masivo y de 

primera necesidad, de 

origen nacional o 

internacional, 

distribución y 

colocación de los 

mismos, en puntos 

estratégicos de venta. 

En ejercicio de su 

Efectuar el mercadeo 

y comercialización, 

permanente, al mayor 

y detal de productos 

alimenticios y otros 

productos de primera 

necesidad, 

manteniendo la 

calidad, bajos precios 

y fácil acceso, para 

mantener abastecida 

a la población 

venezolana y muy 

especialmente la de 
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Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

38.024 de fecha 

16 de 

Septiembre de 

2004 

Circunscripción 

Judicial del 

Distrito Capital y 

Estado Miranda, 

Bajo el Nº 12, 

Tomo 20 A-Cto, 

de fecha el 16 de 

abril de 2003 

objeto podrá comprar, 

vender, permutar, 

intermediar, cumplir los 

procesos de recepción, 

almacenamiento, 

transporte y 

clasificación de dichos 

productos, decidir 

precios, construir, 

adquirir, equipar, 

instalar y administrar 

unidades de mercados 

mayoristas y 

minoristas, 

automercados 

permanentes, 

pequeños y medianos 

centros de mercado, 

depósitos, frigoríficos, 

centros de acopios, 

módulos de venta fijos 

o móviles; realizar 

actividades que 

involucren la 

instalación de 

megamercados o 

mercados populares en 

cualquier parte del 

país; participar en 

procesos de 

contingencia, en 

programas de incentivo 

a la producción 

nacional y en 

programas sociales 

para el abastecimiento 

de alimentos en 

función del 

autoabastecimiento y 

la seguridad 

agroalimentaria de la 

Nación.  

escasos recursos 

económicos, 

incorporando al grupo 

familiar, a las 

pequeñas empresas y 

a las cooperativas 

organizadas, 

mediante puntos de 

comercio fijos y 

móviles; 

desarrollando una 

imagen corporativa en 

todos sus procesos y 

con apego a las 

normas que rigen la 

materia; para 

garantizar la 

seguridad alimentaria. 
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Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa de la empresa Mercados de Alimentos, C.A. está constituida 
por un Nivel Estratégico, Nivel Táctico y Operativo cuyas especificaciones se desglosan a 
continuación: 

• Nivel Estratégico 
Constituido por: Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Auditoría Interna, 
Presidencia, Coordinación del Despacho, Consultoría Jurídica, Oficina Central de 
Atención al Ciudadano. 

• Nivel Táctico: Comprende Cinco (5) Vicepresidencias 

Vicepresidencia de Gestión Económica 
- Unidad de Contrataciones 
- Gerencia de Planificación y Presupuesto 
- Gerencia de Finanzas 
- Gerencia de Administración 
- Gerencia de Contabilidad 

Vicepresidencia de Gestión Institucional 
- Gerencia de Gestión Humana 
- Gerencia de Gestión Socialista 
- Gerencia de Gestión Comunicacional 
- Gerencia de Salud 

Vicepresidencia de Comercialización 
- Gerencia de Logística 
- Gerencia de Compras para la Comercialización 
- Gerencia de Control de Calidad 
- Gerencia de Mercadeo y Ventas 

Vicepresidencia de Operaciones e Inspección 
- Unidad de Seguimiento, Control e Inspección de la Red 
- Gerencia de Infraestructura 
- Gerencia de Transporte 
- Gerencia de Seguridad Integral 
- Gerencia de Mantenimiento 

Vicepresidencia de Nuevos Proyectos 
- Gerencia de Programas Especiales 
- Gerencia de Servicios Comerciales 
- Gerencia de Mercal Producción 
- Gerencia de Carnes Venezuela 
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Vicepresidencia de Tecnología 
- Gerencia de Proyectos  
- Gerencia de Desarrollos de Sistemas  Informáticos  
- Gerencia de servicios Informáticos y Servicios  
- Gerencia de Infraestructura de Telecomunicaciones. 
- Gerencia de Soporte Técnico. 

• Nivel Operativo: Comprende 24 Coordinaciones Estadales 
 

 
Estructura Organizativa de MERCAL, C.A. 

 

Comité de 

Contrataciones

 



 

 

Líneas de Acción 2012 
 
Para el desarrollo de sus proyectos y acciones 
ejecutóel siguiente presupuesto:
 
 

Descripción 

Acciones Centralizas 

Dirección y Coordinación de los Gastos de 

los Trabajadores 

Gestión Administrativa 

Protección y Atención Integral a las 

Familias y Personas en Refugios en 

Casos de Emergencias o Desastres 

Proyectos 

Plan de Abastecimiento de Productos 

Alimenticios de la Red Mercal 

Mercal Comunal 

Mercal Producción Agroalimentaria 

Conformación de Puntos de Ventas de 

Verduras y Hortalizas 

Agricultura Familiar (Eliminado 

Reformulado 01/06/2012) 

Comercialización Línea Blanca 

Comercialización de Productos Cárnicos

Acompañamiento a La Comunidad el 

Recreo 

Construcción de un Módulo Mercal Tipo I 

en Rio Claro Edo Lara 

Plan de Fortalecimiento de la Red Mercal 

C.A. (II Fase) 

Construcción de un Centro de Acopio 

Integral (CAI) 

Plan de Expansión de la Red Mercal C.A.

Convenio Cuba Venezuela 

Conservación, Mantenimiento y 

Ampliación de la Red de Establecimientos 

(Plan de Ajuste) 

Total  
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Para el desarrollo de sus proyectos y acciones durante el 2102, MERCAL consideró 
el siguiente presupuesto: 

Presupuesto 

Modificado 

Ejecución Financiera

Compromiso Causado

4.189.796.257 3.006.343.217 2.476.457.418

Dirección y Coordinación de los Gastos de 1.669.063.140 971.513.506 968.672.706

2.520.722.997 2.034.829.591 1.507.784.592

10.120 120 

13.217.263.013 9.530.428.350 5.637.683.543

12.086.496.407 9.135.598.649 5.394.309.639

9.436.589 5.829.538 3.828.958

115.620.374 14.495.517 7.366.630

26.238.086   

    

405.135.557 247.699.934 180.047.071

Comercialización de Productos Cárnicos 363.443.910 68.808.132 12.561.362

12.114.230 7.954.530 3.439.094

Construcción de un Módulo Mercal Tipo I 3.500.000 144.988 67.124

Plan de Fortalecimiento de la Red Mercal 151.754.120 16.483.822 9.441.354

4.377.374   

Plan de Expansión de la Red Mercal C.A. 28.161.751 26.611.751 21.876.776

4.758.564 3.728.462 2.036.778

Ampliación de la Red de Establecimientos 

6.226.051 3.073.027 2.708.757

17.407.059.270 12.536.771.567 8.114.140.961

Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

el 2102, MERCAL consideró y 

Ejecución Financiera 

Causado Pagado 

2.476.457.418 2.369.654.917 

968.672.706 961.812.790 

1.507.784.592 1.407.842.007 

120 120 

5.637.683.543 5.367.489.092 

5.394.309.639 5.127.304.439 

3.828.958 3.695.028 

7.366.630 6.731.194 

    

    

180.047.071 176.578.806 

12.561.362 11.687.415 

3.439.094 3.439.094 

67.124 67.124 

9.441.354 9.070.263 

    

21.876.776 24.186.194 

2.036.778 2.020.778 

2.708.757 2.708.757 

8.114.140.961 7.737.144.009 
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Logros: 
 
Directriz: La Suprema Felicidad Social 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  
Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios 
de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a 
precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
 
Abastecimiento de Productos Alimenticios 
 

� A través de la Red Mercal, se distribuyó la cantidad de 1.540.740 t de alimentos, 
beneficiando en promedio durante el año 2012 a 12.459.450 personas a nivel 
nacional, con una inversión de Bs. Bs. 9.135.598.650. La distribución de alimentos 
se efectuó a través de los puntos de ventas establecidos en todo el territorio nacional, 
generando un total de 48.215 empleos, constituidos por 10.800 directos y 37.415 
indirectos.  

 
Distribución de Alimentos Red Mercal (toneladas) 

 
Entidad Federal  Ventas Beneficiarios 

Total 1.540.740 12.459.450 
Distrito Capital 96.744 777.226 
Amazonas 15.153 120.394 

Anzoátegui 74.706 607.582 

Apure 42.259 343.150 

Aragua 101.530 809.138 

Barinas 44.385 353.393 

Bolívar 56.196 471.313 

Carabobo 95.982 780.003 

Cojedes 30.068 243.653 

Delta Amacuro 15.628 122.214 

Falcón 61.243 493.269 

Guárico 66.245 527.189 

Lara 96.778 778.227 

Mérida 39.688 342.212 

Miranda 158.361 1.269.098 

Monagas 44.653 351.178 

Nueva Esparta 23.843 191.194 
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Portuguesa 75.030 607.954 

Sucre 60.198 471.654 

Táchira 66.583 542.424 

Trujillo 64.410 512.810 

Vargas 33.808 267.932 

Yaracuy 36.760 303.334 

Zulia 140.490 1.172.911 

 
� Se adquirieron 1.289.364 t de productos subsidiados a través de la Corporación 

CASA, garantizando productos de primera necesidad para abastecer la Red Mercal 
tanto para la Red Comercial como para la Red Social. 

 
Entidad Federal  2011 2012 VAR. (%) 2011 - 2012 

Compras 
Subsidiadas 

Compras 
no 

Subsidia-
das 

Total 
2011 

Compras 
Subsidia-

das 

Compras no 
Subsidiadas 

Total 
2012 

Compras 
Subsidiadas 

Compras no 
Subsidiadas 

VAR. 
(%) 

2011 - 
2012 

Total 1.123.381 227.023 1.350.404 1.289.364 295.118 1.584.482 14,8% 30,0% 17,3% 
Distrito Capital 72.486 18.434 90.921 92.317 15.167 107.484 27,4% -17,7% 18,2% 
Amazonas 10.837 2.841 13.678 12.720 4.390 17.111 17,4% 54,5% 25,1% 
Anzoátegui 54.434 10.429 64.863 64.601 16.509 81.110 18,7% 58,3% 25,0% 
Apure 37.819 5.483 43.301 38.822 8.223 47.046 2,7% 50,0% 8,6% 
Aragua 75.107 12.766 87.873 88.629 13.909 102.539 18,0% 9,0% 16,7% 
Barinas 35.502 5.365 40.867 37.477 7.869 45.346 5,6% 46,7% 11,0% 
Bolívar 46.102 7.121 53.223 53.959 10.097 64.056 17,0% 41,8% 20,4% 
Carabobo 69.590 13.810 83.400 86.313 17.538 103.851 24,0% 27,0% 24,5% 
Cojedes 21.166 4.572 25.738 23.982 6.294 30.276 13,3% 37,7% 17,6% 
Delta Amacuro 12.322 2.536 14.858 13.232 3.594 16.826 7,4% 41,7% 13,2% 
Falcón 47.125 9.970 57.095 48.846 14.880 63.726 3,7% 49,2% 11,6% 
Guárico 48.020 9.098 57.117 53.236 12.831 66.067 10,9% 41,0% 15,7% 
Lara 67.913 13.190 81.103 79.328 19.356 98.684 16,8% 46,7% 21,7% 
Mérida 30.747 9.085 39.832 29.738 9.633 39.371 -3,3% 6,0% -1,2% 
Miranda 85.566 27.494 113.060 110.473 31.650 142.122 29,1% 15,1% 25,7% 
Monagas 32.129 8.998 41.126 35.893 8.623 44.516 11,7% -4,2% 8,2% 
Nueva Esparta 14.203 4.281 18.485 16.758 6.647 23.405 18,0% 55,3% 26,6% 
Portuguesa 55.424 9.021 64.444 64.986 13.092 78.078 17,3% 45,1% 21,2% 
Sucre 39.461 10.217 49.678 48.196 15.963 64.160 22,1% 56,2% 29,2% 
Táchira 45.907 11.002 56.909 48.776 16.648 65.425 6,3% 51,3% 15,0% 
Trujillo 52.464 7.143 59.607 52.738 12.206 64.944 0,5% 70,9% 9,0% 
Vargas 22.702 5.729 28.431 29.441 8.814 38.255 29,7% 53,9% 34,6% 
Yaracuy 30.774 5.978 36.751 33.256 6.769 40.025 8,1% 13,2% 8,9% 
Zulia 115.583 12.462 128.045 125.644 14.416 140.060 8,7% 15,7% 9,4% 

 

 

� 119.419 t de productos no subsidiados para abastecer el PAE beneficiando en 
promedio a 912.801  personas mensualmente. 
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Beneficiarios  Atendidos en el Programa de Alimentación Escolar por MERCAL 

 

Beneficiarios  Atendidos  en el Programa de Alimentación Escolar  según 

Entidad Federal,  año  2012  

Entidad Federal Toneladas Beneficiarios 

Total 119.419 912.801 

Distrito Capital 1.899 13.501 

Amazonas 1.234 8.579 

Anzoátegui 5.374 30.566 

Apure 6.356 38.213 

Aragua 3.813 36.134 

Barinas 4.188 35.369 

Bolívar 6.708 53.634 

Carabobo 8.763 89.785 

Cojedes 2.816 30.390 

Delta Amacuro 1.611 11.553 

Falcón 5.446 41.633 

Guárico 5.892 34.459 

Lara 6.398 38.527 

Mérida 7.269 9.127 

Miranda 4.867 69.039 

Monagas 2.745 17.935 

Nueva Esparta 3.757 31.882 

Portuguesa 4.027 27.626 

Sucre 6.332 54.888 

Táchira 12.341 96.180 

Trujillo 7.188 61.909 

Vargas 1.874 12.917 

Yaracuy 2.159 13.543 

Zulia 6.362 55.413 

 

 

� 18.808 t de productos no subsidiados para abastecer los Refugios beneficiando en 
promedio a 1.862.535 personas mensualmente. 
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Beneficiarios  Atendidos en los Refugios según Entidad 
Federal, año  2012 

Entidad Federal Tonelada Beneficiarios 
  Total 18.808 1.862.535 

Amazonas 3 292 
Anzoátegui 174 17.068 
Aragua 1.000 99.286 
Barinas 7 28 
Bolívar 32 3.140 
Carabobo 143 14.253 
Cojedes 10 934 
Delta Amacuro 20 1.905 
Distrito Capital 7.734 755.844 
Falcón 69 6.897 
Guárico 23 2.160 
Lara 109 10.938 
Mérida 385 39.621 
Miranda 5.697 572.692 
Monagas 27 2.624 
Nueva Esparta 72 7.248 
Portuguesa 102 9.978 
Sucre 322 31.708 
Táchira 295 29.321 
Trujillo 468 46.864 
Vargas 1.783 176.909 
Yaracuy 42 4.192 
Zulia 291 28.633 

 
 

� 7.336 t de productos no subsidiados para abastecer los Centros Penitenciarios 
beneficiando en promedio a 728.879 reclusos mensualmente. 
 

 

Beneficiarios  Atendidos  en los Centros Penitenciarios según Entidad Federal, 

año  2012 

Entidad Federal Toneladas Beneficiarios 

Total 7.336 728.879 

Anzoátegui 236 24.045 

Apure 5 28 

Bolívar 89 8.794 

Delta Amacuro 267 26.559 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
296 

Falcón 390 39.053 

Guárico 1.535 153.455 

Lara 1.054 105.543 

Miranda 1.960 193.116 

Monagas 44 4366 

Nueva Esparta 781 78.184 

Táchira 975 95.736 

 

� 1.479 t de productos no subsidiados para abastecer los Hospitales beneficiando en 
promedio a 149.665 personas mensualmente. 

 

Productos  No subsidiados para los  
Hospitales según Entidad Federal, año 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 5.773 t de productos no subsidiados para abastecer los CDI beneficiando en promedio 

a 576.554 personas mensualmente. 
 

Entidad federal Toneladas Beneficiarios 

Total 1.479 149.665 

Distrito Capital 182 18.164 
Amazonas 80 7945 
Anzoátegui 80 8268 
Apure 23 2187 
Aragua 108 10751 
Bolívar 16 1556 
Carabobo 40 3849 
Cojedes 20 1999 
Falcón 37 3745 
Guárico 297 31.610 
Mérida 13 1357 
Miranda 151 15078 
Monagas 47 4663 
Nueva Esparta 14 1427 
Portuguesa 27 2703 
Táchira 309 30.898 
Trujillo 21 2089 
Yaracuy 14 1376 
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Toneladas y Beneficiarios Atendidos  en los Centros de Diagnósticos Integrales CDI,  según 
Entidad Federal, año  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 576 t de productos no subsidiados para abastecer los Comedores en 9 estados 
beneficiando en promedio a 56.979 personas mensualmente. 

 

Productos No subsidiados para los Comedores 
 por  Entidad Federal, año 2012 

 
Entidad Federal Toneladas Beneficiarios 

Total 576 56.979 

Anzoátegui 28 2.691 

Entidad Federal Toneladas Beneficiarios 

Total 5.773 576.554 
Amazonas 21 2.071 
Anzoátegui 313 34.337 
Apure 128 12.719 
Aragua 406 40.056 
Barinas 248 24.449 
Bolívar 232 23.244 
Carabobo 314 31.046 
Cojedes 84 8.325 
Delta Amacuro 30 2.982 
Distrito Capital 435 42.940 
Falcón 160 15.961 
Guárico 139 13.899 
Lara 385 38.489 
Mérida 557 54.709 
Miranda 633 63.461 
Monagas 238 23.921 
Nueva Esparta 74 7.397 
Portuguesa 230 22.963 
Sucre 247 24.686 
Táchira 265 26.563 
Trujillo 53 5.317 
Vargas 86 8.512 
Yaracuy 144 14.226 
Zulia 351 34.281 
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Apure 7 744 

Carabobo 149 14.714 

Distrito Capital 213 20.938 

Falcón 10 982 

Guárico 63 6.262 

Mérida 2 177 

Monagas 1 109 

Nueva Esparta 21 2.055 

Táchira 45 4.473 

Trujillo 37 3.834 

Total 576 56.979 

 
 

� La Red de Distribución de Mercal, al cierre de año 2012, estuvo conformada 13.493 
establecimientos a nivel nacional: 117 Centros de Acopio; 33 Supermercales; 207 
Mercales Tipo I; 547 Mercales Tipo II; 9.949 Mercalitos; 2.262 Mercalitos Comunales; 
288 Mercales Móviles; 7 Centros Frigoríficos; 3 Supermercales de Hortalizas, 21 
Organismos Públicos, 22 Expendios de Carnes fijos, 13 Expendio de Carnes Móviles, 
6 Depostadoras, 3 Centro de Beneficio Bovino y Porcino y 15 Fincas Operativas. 

 
� Se mantuvo la distribución de alimentos a precios accesibles y subsidiados, lo que 

generó un ahorro promedio del 65% para los consumidores de la Red Mercal con 
respecto a los precios de los productos regulados y un 80% con respecto a los precios 
ofrecidos por supermercados privados y otros proveedores. 
 

� Se realizaron 79.057 eventos especiales a través de la Red Mercal, conformada por: 
941 Mercados a Cielo Abierto y 78.116 operativos, donde se vendieron 353.074 t de 
alimentos, beneficiando en promedio a 2.494.087 personas. 

 
Eventos Especiales (operativos) realizados a través de la Red Mercal 

 

Entidad  
Federal 

Eventos Especiales  
Año 2012 

N° Eventos Toneladas Beneficiarios 
Totales 79.057 353.074 2.494.087 
Amazonas 444 4.738 35.640 
Anzoátegui 3.227 17.788 141.649 
Apure 1.940 13.585 95.540 
Aragua 6.405 22.695 158.014 
Barinas 1.557 7.511 57.681 
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Bolívar 3.935 21.026 134.939 
Carabobo 3.798 18.121 122.760 
Cojedes 1.400 6.597 44.619 
Delta Amacuro 2.019 7.034 53.706 
Distrito Capital 6.255 25.896 172.653 
Falcón 4.791 19.474 145.686 
Guárico 3.045 16.374 121.724 
Lara 2.755 15.129 102.279 
Mérida 1.186 3.652 18.576 
Miranda 6.644 27.883 186.669 
Monagas 2.282 12.089 87.158 
Nueva Esparta 539 2.155 12.841 
Portuguesa 4.777 22.213 151.478 
Sucre 3.586 14.775 108.806 
Táchira 3.364 12.493 97.087 
Trujillo 8.293 20.659 146.585 
Vargas 2.102 9.101 61.026 
Yaracuy 662 4.034 30.193 
Zulia 4.052 28.055 206.779 

 

 

� Se contrataron 128 proveedores de bienes y servicios, para la Red Comercial y Social 

en las áreas de: transporte, seguridad, fumigación; 771 Proveedores para la compra de 
productos No subsidiados Alimentos y No Alimentos y con los convenios realizados en 

el año 2012 se alcanzó una cifra acumulada de 13.048 convenios para la 

administración de Módulos Tipo II, Supermercales, Bodegas Móviles y Mercalitos 

Comunales de la Red Indirecta, lo que significa un total de 13.947 proveedores que 
prestan servicio a la Red Mercal. 
 

Proveedores que Trabajan con la Red MERCAL 
 

Tipos 2012 

Estado Empresas Total 2012 
Proveedores de Bienes y Servicios 
(Unidad de Compras) 

4 28 32 

Transporte para la Red Comercial  
y Red Social 

61 10 71 

Seguridad  15 1 16 

Fumigación 8 1 9 
Proveedores Compras de 
Productos -No Subsidiados- 
Alimentos y No Alimentos  

305 466 771 
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Administración Módulos Tipo II, 
Supermercales, Bodegas Móviles y 
Mercalitos Comunales 

13.048  13.048 

Total 13.441 506 13.947 

 
Participación Ciudadana 
 

� Apertura de 74 nuevos Mercalitos Comunales durante el año 2012 con una inversión 
de Bs. 6.255.811, generando 206 empleos directos (1.524 femeninos y 1.016 
masculinos) y 13.284 Indirectos, a través del proyecto Mercal Comunal. La cantidad de 
Mercalitos aperturados en los estados fue: 6 Anzoátegui, 5 Apure, 1 Barinas, 1 
Carabobo, 5 Cojedes, 1 Delta Amacuro, 3 Distrito Capital, 4 Lara, 5 Mérida, 1 Miranda, 
5 Monagas, 4 Nueva Esparta, 5 Portuguesa, 5 Sucre, 5 Trujillo, 5 Vargas, 6 Yaracuy, y 
11 Zulia, a través de la ejecución del proyecto Mercal Comunal. Los Mercalitos 
Comunales aperturados hasta la fecha son 2.262. 
 

Entidad  
Federal 

Cantidad de 
Establecimientos 

Amazonas 47 
Anzoátegui 93 
Apure 179 
Aragua 113 
Barinas 67 
Bolívar 73 
Carabobo 145 
Cojedes 83 
Delta Amacuro 59 
Distrito Capital 49 
Falcón 73 
Guárico 67 
Lara 116 
Mérida 109 
Miranda 119 
Monagas 65 
Nueva Esparta 51 
Portuguesa 78 
Sucre 138 
Táchira 169 
Trujillo 133 
Vargas 45 
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Yaracuy 115 
Zulia 76 
Total 2.262 

 
 
Conservación, Mantenimiento y Ampliación de la Red de Establecimientos  
 
� Se construyeron 12 cavas de 10x15 mts., distribuidas de la siguiente manera: 1 en 

Amazonas “Centro de Acopio Puerto Cabello”, 1 en Bolívar “Centro de  Acopio la 
Sabanita”, 1 en Anzoátegui “Centro de Acopio Carmen Dolores”, 1 en Zulia “Centro de 
Acopio Corito Los Haticos”, 1 en Delta Amacuro Centro de Acopio Tucupita, 1 en 
Yaracuy “ Centro de Acopio Yaracuy”, 1 en Guárico “Centro de Acopio Calabozo”, 1 en 
Mérida “ Centro de Acopio El Vigía”, 1 en Táchira “ Centro de Acopio El libertador”, 1 
en Bolívar “ Centro de Acopio Caroní”, 1 en Trujillo “ Centro de Acopio Vía 
Panamericana” y 1 en Miranda “Centro de Acopio Caucagua”. 

� Se adquirió 1 inmueble para una depostadora en el estado Aragua Municipio Santiago 
Mariño por un monto de Bs.15.000.000. 

� Se realizó el Proyecto Tecnológico del Centro de Acopio Montalbán para la distribución 
del Sistema de Almacenamiento para el aumento de Capacidad de Almacenaje. 

� Se realizó el Proyecto Tecnológico para el suministro, transporte e instalación de 
bloques de estantería por acumulación (Rack Drive  Throug) de 4 Paletas de Altura 
para el Centro de Acopio Montalbán en el Estado Carabobo, por un monto estimado de 
Bs.8.000.000.  

� Se realizaron 9 estudios tecnológicos, para la elaboración de Proyectos en los 
almacenes de mercancía seca de los establecimientos de la red, ubicados en: 1 
Carabobo Centro de Acopio “Montalbán” y 1 Centro de Acopio Mariara, 1 Delta 
Amacuro, 1 Centro de Acopio Tucupita nueva sede, 1 en Barina Centro de Acopio 
“Pedro Briceño Méndez”, 1 Sucre Centro de Acopio “Sacosal”, 1 Distrito Capital Centro 
de Acopio “Tazón”, 1 en Portuguesa Centro de Acopio, las Flores, 1 Centro de Acopio 
la Colonia de Turen y 1 en Amazonas C.A. Nutrición nueva sede. 

� Se fabricaron e instalaron 54 racks porta paletas de estantería selectiva para 
alojamientos de 8 paletas, para el Centro de Acopio Mariara, estado Carabobo  por un 
monto estimado de Bs.9.379.916,77. 

� Se suministraron e instalaron protectores de estantería por acumulación en el “Centro 
de Acopio San Vicente Maracay” estado Aragua con una inversión de Bs 1.736.583. 

� Se adquirieron 7.625 equipos para ser utilizados en los Mercales, Centros de Acopio 
de la Red Mercal C.A, así como para las Coordinaciones y Supervisiones Regionales 
con una inversión de Bs. 68.556.945,76. 
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� Se adquirieron 3 inmuebles ubicados en los estados, 1 en Nueva Esparta por un monto 
de Bs. 26.563.171, 1 en Barinas por un monto de Bs. 2.222.243,81 y 1 en Miranda por 
un monto de Bs. 40.000.000,00. 

� Se construyeron 3 establecimientos con las siguientes características: 1 en Distrito 
Capital “Mercal Tipo II Manuelita Saenz” por un monto de Bs. 1.500.000,00, 1 en 
Distrito Capital “Supermercal Aquiles Nazoa” por un monto Bs. 3.316.938,28 y 1 en 
Monagas Carnicería y Depostadora por un monto de Bs. 4.499.575,06.  

� Se aprobó en junta directiva la contratación del patio de maniobras del Proyecto 
“Construcción de un Centro de Acopio Integral” ubicado en el Municipio Montalbán del 
estado Carabobo, por un monto de Bs. 8.435.409,74. 

� Se elaboraron 43 proyectos de arquitectura e ingeniería entre ellos; instalación de 
sistema de aires acondicionado para los mercales del Estado Barinas; remodelación de 
la Gerencia de Salud ubicada en el PH de Centro Plaza  estado Miranda; remodelación 
de piso 3 sala de reuniones de la Presidencia ubicada en el edificio Las fundaciones 
Distrito Capital; Centro de Atención Telefónica de la Gerencia de Salud ubicada en el 
sótano de Centro Plaza Estado Miranda; ampliación de la Gerencia de Infraestructura 
ubicada en el piso 4 Torre CVAL Distrito Capital; remodelación de piso 6 edificio Las 
Fundaciones Distrito Capital; anteproyecto del Supermercal ubicado en el estado 
Vargas;  modificación de las oficinas de la Gerencia de Auditoria; remodelación de la 
Vicepresidencia de Tecnología ubicada en Centro Plaza estado Miranda; remodelación 
de la oficina de asesores cubanos y remodelación de las oficinas de la Vicepresidencia 
de Operaciones. 

� Se adquirieron, entregaron e instalaron 18 plantas eléctricas: 11 de 260 kva, 6 de 231 
kva y 1 de 500 kva distribuidas en diferentes establecimientos de la red, con una 
inversión de Bs. 13.078.779,91.  

� Se realizaron 10 avalúos de inmuebles,  por un monto de Bs. 177.939,66. 
� Se efectuaron estudios geotécnicos y levantamientos topográficos necesarios para la 

revisión, tramitación y contratación de 15 ofertas por honorarios profesionales, 
contemplando allí los proyectos de arquitectura e ingeniería para la construcción y 
adecuación de algunos establecimientos de la red, con una inversión de Bs. 3.471.854, 
12 y la tramitación de valuaciones por un monto de Bs. 1.782.987, 86. 

 
Fortalecimiento de la Seguridad de MERCAL, C.A. 
 
� Se entregaron 250.225 equipos de protección personal para garantizar la seguridad 

física de los empleados distribuidos de la siguiente manera: 2.409 en Amazonas, 9.301 
en Anzoátegui, 5.295 en Apure, 16.206 en Aragua, 3.170 en Barinas, 9.222 en Bolívar. 
15.432 en Carabobo, 4.166 en Cojedes, 1.890 en Delta Amacuro, 5.606 en Distrito 
Capital, 4.322 en Falcón, 5.348 en Guárico, 23.287 en Lara, 8.981 en  Mérida, 11.030 
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en Miranda, 20.398 en Monagas, 2.624 en Nueva Esparta, 6.475 en Portuguesa, 
14.563 en Sucre, 11.546 en Táchira, 8.717 en Trujillo, 2.432 en Vargas, 16.343 en 
Zulia, 4.991 en Yaracuy, 1.870 Sede Central y 34.601 en Carnes Venezuela, con una 
inversión de Bs. 13.897.474,00 

� Se realizaron 9.188 fumigaciones a los mercales, centros de acopio, supermercales, 
sedes administrativas y coordinaciones estadales con una inversión de Bs. 
1.177.551,00. 

� Se realizaron 9.180 mantenimientos de bóvedas de Seguridad a nivel nacional por un 
monto de Bs. 692.095. 

� Se realizaron 107 visitas diagnósticas para proceder a la fase de intervención para la 
creación del Programa de Seguridad y Salud Laboral contemplada en el articulo 61 y 
119 de la LOCYMAT teniendo como premisa la intervención del riesgo en el “trabajo 
medio y ambiente” que permita crear una cultura de prevención integral en la población 
trabajadora,  identificación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y 
corrección de las desviaciones en períodos determinados, con una inversión de Bs. 
612.441. 

 
Directriz: Modelo productivo Socialista. 
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 

alimentaria 
Objetivo 
Estratégico 
MINPPAL: 

Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía 
alimentaria, estimulando el uso de la tecnología  que garantice la 
autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo 
productivo socialista y participativo. 

 
Integración del Aparato Productivo Nacional 
 
� Se adecuaron 15 Unidades Primarias de Propiedad Socialistas. 
� Se alcanzó la producción de 1.604.907 litros de leche en las unidades primarias de 

propiedad socialistas.  
� Se cosecharon 105 hectáreas de rubros vegetales 
� Se cosecharon 74.270 kilogramos de plátano, en la UPPS La Coromoto. 
� Se logró una generación de reemplazo de 1.468  Semoviente bovinos  para las 

unidades primarias de propiedad socialistas.  
� Se restableció la producción de cachamas con la recuperación de una batería de seis 

lagunas para tal fin, con un sistema todo a dentro todo a fuera.  
� En el marco del Proyecto Mercal Producción se benefició a 25.000 personas, 

generando un total de 1.620 empleos, de los cuales 270 empleos son directos, 25 son 
femeninos y 245 masculinos, así como 1.350 empleos indirectos. 
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� Se construyó en cada finca: silos de maíz para la alimentación animal alcanzando un 
total 112.500 kilogramos en las distintas UPPS. 

� Se adquirió e implementó un sistema ganadero (GANSOFT) con el objetivo de 
organizar, controlar y hacer más eficiente nuestra gestión ganadera convirtiéndose en 
una herramienta muy importante para el éxito de nuestros planes de reproducción y 
genética. 

� Se logró la adquisición de la cantidad de 6 tractores con el fin de renovar, sustituir y 
completar el parque de maquinarias que existen en las UPPS, para poder cumplir con 
los planes de siembra, recuperación de potreros y producción de rubros vegetales 
tanto para el consumo animal como el consumo humano. 

� Se reconstruyeron 2.500 metros de zanjas para riego y drenaje asimismo se 
reconstruyó el dique de contención en la unidad primaria de propiedad socialista “La 
Coromoto”. 

� Se realizó el acondicionamiento de la vialidad interna la unidad primaria de propiedad 
socialista  “Las Trincheras”. 

� Se adquirió de 1.000 sacos de semillas de alta calidad para la siembra de pasto tipo 
Bracharia, en las unidades primarias de propiedad socialistas Bonanni y Yavire.  

 
Expendios de Carnes y Unidades Secundarias de Propiedad Socialista  
 
Con la apertura de los Expendios de Carnes y las Unidades Secundarias de Propiedad 
Socialista “USPS”, se contribuye al autoabastecimiento nacional de carnes, mediante el 
procesamiento, distribución y comercialización directa, con una inversión aproximada de 
Bs 75.688.945,  ofreciéndose a los venezolanos una variedad de cortes y productos de 
óptima calidad, a precios regulados, satisfaciendo los requerimientos nutricionales de 
proteína animal a la población venezolana lográndose las siguientes acciones:  
� Se realizaron 7.569 servicios de unidades de matanza (reses, porcinos y ovinos).  
� Se inauguró la Despostadora Santiago Mariño en el estado Aragua con un (1) 

expendio móvil. El costo de inversión es de Bs.30.000.000, así como la apertura de 
tres (3) Mercales con Expendios de Carnes Venezuela: Bicentenario, Caña de Azúcar 
y Samán de Güere. 

� Se inauguró la  Despostadora Aquiles Nazoa. 
� Se inauguraron 2 Mercales con Expendios de Carnes Venezuela,  1 en Catia la Mar,  

sector la Zorra estado Vargas y 1 en  José Félix Ribas ubicado en Petare, estado 
Miranda.  

� Se aperturó la Carnicería Popular de mi Pueblo (Boquita Centro) perteneciente a la red 
indirecta; ubicado en San Joaquín  estado Carabobo. 
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� Se inauguró la Despostadora Juana la Avanzadora con un costo de inversión de 
Bs.8.772.123.03 y 3 Mercales con Expendios de Carnes Venezuela: Juana la 
Avanzadora, La Toscana y Quiriquire. 

� Se realizó el arranque operacional de 3 Centros de Beneficio y Procesamiento: Monte 
Carmelo ubicado en el estado Trujillo, Jajatoquiva y Mene Mauroa en el estado Falcón. 

� Se ejecutó el arranque operacional de la Despostadora San Casimiro en el estado 
Aragua y se realizó formalmente la inauguración de la Despostadora San Casimiro y 
de los Biceabastos William Vives, ubicado en San Casimiro y Willian Lara en San 
Sebastián de los Reyes. 

� Se instalaron las maquinarias (desveladora, cortadoras, maquinas porcinas) en la 
Despostadora Juana la Avanzadora ubicada en el estado Monagas, con la finalidad de 
aumentar la productividad de la misma.  

� Se realizó la entrega formal por parte de Corpivensa a Carnes Venezuela del Centro 
de Beneficio y Procesamiento de Bovinos Monte Carmelo en el estado Trujillo. Se 
entregó por parte de Corpivensa a Carnes Venezuela 2 Centros de Beneficio y 
Procesamiento los cuales se encuentran en el estado Falcón: Jajatoquiva, el cual 
realiza los beneficios de Ovinos y Caprinos y Mene Mauroa de Bovinos y Porcinos. 

� En el marco del Proyecto “Carnes Venezuela”, se generaron aproximadamente 437 
empleos directos, 343 masculinos y 94 femeninos. De igual manera se generaron 
2.185 empleos indirectos, y se concretaron 594 Operativos de los Expendios Móviles 
de: Baruta, Guigue, Turmero, Mafrica, Apure y Zulia. 

� Se comercializó la cantidad de 4.649.680 Kg de productos cárnicos distribuidos de la 
siguiente manera: Carnes Rojas 3.948.420 Kg,  Pollo 453.630 Kg, Pescado 69.440 Kg, 
Pernil 177.830 Kg y Ovino 360 Kg. en todos los establecimientos de Carnes 
Venezuela. 

 
Comercialización de Artículos de Línea Blanca, Marrón y otros enseres para el 
Hogar 
 

En materia de comercialización, se continuó con las negociaciones para la venta de 
artículos de línea blanca, marrón y otros enseres para el hogar, a precios accesibles 
para la población venezolana, con una inversión de Bs.184.560.226,00 obteniéndose 
los siguientes logros: 
� Se comercializaron 152.333 equipos electrodomésticos de línea blanca y línea 

marrón a nivel nacional.  
� Se realizaron 50 jornadas especiales a nivel nacional y jornadas a institucionales 

públicas tales como: INN, Sebin, PSUV del Valle, palacio Miraflores, al consejo 
comunal del Valle entre otras. Beneficiando a 152.333 personas, generando un 
total de 2.622 empleos, de los cuales 437 empleos son directos, 94 son femeninos 
y 343 masculinos, así como 2.185 empleos indirectos.  
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� Se trabajó articuladamente con la Banca Pública (Tesoro, Venezuela y 
Bicentenario), MINCOMERCIO, PDVAL y Abastos Bicentenario para evaluar los 
avances del Programa Mi Casa Bien Equipada. 

� Se aprobó la activación de Unidad Móvil para cubrir las jornadas a nivel nacional. 
� Se crearon los Centros de Acopio de Trujillo y Barinas. 
� Se logró integrar la proforma a la carta de liquidación en el sistema Adaptapro para 

el manejo de la seguridad en la jornada y en las ventas a nivel nacional. 
 

Ayudas y Donaciones  
 
� Se procesaron 967 ayudas y donaciones de los cuales: 872 ayudas por  Bs.36.022.219 

a personas naturales y 95 ayudas por Bs.4.856.191 a  instituciones sin fines de lucro 
en los diferentes estados del país, para un total de Bs.40.878.411. 

� Se otorgaron ayudas a los trabajadores y trabajadoras de Mercal, C. A. constituidos 
por: 22 ayudas económicas por un monto de Bs. 709.556,  1.345 ayudas médicas por 
Bs. 33.265.359,00 y 29 ayudas funerarias por un monto de Bs. 4.527.700. 

 
Modernización de la Plataforma Tecnológica 
 

� Se instalaron y configuraron en 10 establecimientos  de la red Mercal a nivel nacional, 
los sistemas administrativos de control de inventario y facturación. 

� Se realizó la dotación de 4.890 equipos tecnológicos a las 24 Coordinaciones 
Estadales y sus puntos de distribución, para inauguraciones, reemplazo de equipos 
que cumplieron su vida útil y nueva creación de cargos, en apoyo a la expansión de la 
red mercal.  

� Se implementó el sistema  Oracle Retail en el Edo. Mérida, el proyecto contempla el 
desarrollo de la primera fase de implementación, una solución informática apoyada en 
la asesoría técnica del personal cubano conjuntamente con la capacitación de los 
usuarios finales y usuarios claves. 

� Se instalaron sistemas de video-vigilancia en varios  puntos de distribución de Mercal 
con el objetivo de la preservación de los recursos a ser almacenados. 

� Se instalaron ambientes musicales en áreas internas y externas  de Mercal como 
medio educativo e informativo que tiene por objeto la apreciación por parte del pueblo 
venezolano, al presentarle  micros informativos relacionados a los precios de los 
productos ofrecidos; ya que la difusión tiene impacto positivo en la sociedad. En los 
estados: Delta Amacuro (El Palomar), Monagas (Mercal La Toscana, Súper mercal 
Quiriquire, Carnes Venezuela Monagas),  Carabobo  (Carnicería San Diego), 
Anzoátegui (Súper Mercal Campo Oficina). 

 
Las fichas de proyectos ejecutados durante el 2012 se presentan a continuación: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116011

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6.507 4.090 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 75,6%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

12.086.496.407 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos Asignados 

(Bs.)
Recursos Ejecutados 

(Bs.)

0,20 1.155.725 1.089.629 18,9% 3.455.719.650 3.246.986.830

0,20 106.938 106.938 20,0% 302.270.951 279.854.370

0,20 168.315 151.118 18,0% 3.007.567.640 1.864.404.933

0,20 227.664 169.216 14,9% 5.192.494.997 3.677.584.832

0,10 118.582 103.725 8,7% 125.249.652 63.574.617

0,10 363.688 363.688 10,0% 3.193.517 3.193.067

1,00 90,4% 12.086.496.407      9.135.598.649          

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 90,4%

Suprema Felicidad

Abastecimiento de Productos Alimenticios de la Red Mercal

13.283.947 Personas en promedio

Compra, abastecimiento, almacenamiento y distribución de productos alimentarios para toda la red comercial y social de Mercal para así contribuir con la 
accesibilidad de los alimentos de manera oportuna y permanente a la población venezolana, ampliando la

9.135.598.649

16. Monto Total Proyecto (Bs.)

12.086.496.407

12. Inicio

01/01/2012

Tonelada

Compra, abastecimiento, almacenamiento y 
distribución de productos alimentarios para 
toda la red comercial y social de Mercal para 

así contribuir con la accesibilidad de los 
alimentos de manera oportuna y permanente a 

la población venezolana
17. Monto Total Aprobado 2012

(Bs.)

12.086.496.407

17. Monto Total Ejecutadoo 2012
(Bs.)

Fuente de 
Financiamiento

Directos
Indirectos Total Empleos

47.68237.085

24. Totales

Adquisición de 227.664 t de productos no subsidiados para la red 
comercial

Tonelada
Almacenamiento de 363.688 t de productos carnicos para  la red 
Mercal.

28. Sello Húmedo

26. Responsable del Proyecto
Lic. Aly Hernández,  Ing. Mariela Noguera

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Br. María Méndez

25. Observaciones:  El proyecto tuvo un avance de ejecuciòn fisica del 90,4%, haciendo énfasis en la distribución de alimentos para los programas sociales: Casas de Alimentaciòn, CDI 
(Centros de Diagnòsticos Integrales), Centros Penitenciarios, Programa d

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Cajas

Adquisición de 106.938 t de productos subsidiados para la red 
social

Adquisición de 168.315 t de productos no subsidiados para la red 
social

Adquisición de 118.582 cajas de productos no alimentos para la 
red Mercal

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Resultado Esperado del Proyecto 

18. Acciones Específicas

Adquisición de 1.155.725  t de productos subsidiados para la red 
comercial.

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

11. Nº de Empleos

21. Unidad de 
Medida

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Garantizar la suficiencia, accesibilidad y estabilidad en el suministro de productos a la población venezolana, considerando sus necesidades alimentarías 
para asegurar el consumo equilibrado de nutrientes, a través de los puntos de ventas de la Red Comerc
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 119582

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

30 30 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 100,0%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

3.500.000 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

1 1 1 100,0% 4.377.374 4.377.374

1,00 100,0% 4.377.374           4.377.374           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Construcción de un (1) Centro de Acopio construcción

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

4.377.374 4.377.374 4.377.374

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

300 360 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 100,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

300 personas
Resultado Esperado del Proyecto 

Construir un Mercal tipo I, un Centro de 
Acopio, con la finalidad de garantizar el 
almacenamiento de alimentos en seco y 
frío, así como la venta de los mismos a 

bajos costos.

Directos
Indirectos Total Empleos

Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red Mercal, C.A

Construir un Mercal tipo I, un Centro de Acopio y un Centro Frigorifico con la finalidad de garantizar el almacenamiento de alimentos en seco y frío y 
garantizar la venta de los mismos a bajos costos y en mismo lugar.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Construcción de un Centro de Acopio Integral para dar acceso a los alimentos a la población 
venezolana (CAI)
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 119580

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

1 1 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 100,0%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

28.161.751 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,8 1 1 80,0% 15.247.419 14.644.111

0,2 8 8 20,0% 12.914.332 13.517.640

1,00 100,0% 28.161.751         28.161.751         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
Yajaira Garófalo

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Realización de compra y/o adecuación de Centros de Acopio
Compra y/o 
adecuación 
realizada

Construcción de Cavas Cavas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

28.161.751 28.161.751 28.161.751

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

0 2 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 100,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

11.000.000 millones de venezolanos
Resultado Esperado del Proyecto 

Adquisición de 5 inmuebles y 4 cavas 
construidas

Directos
Indirectos Total Empleos

Mantener la disponibilidad de productos alimentcios de primera necesidad a la población venezolana, y muy especialmente a la de escasos recursos 
económicos, de forma oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 

Incrementar la presencia de la empresa a nivel nacional con el fin de mantener abastecida a la población Venezolana de productos alimenticios.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Plan de Expansión de la Red Mercal 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115973

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

79 20 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 61,1%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

405.135.557 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012
22. Metas 

Ejecutadas
% Ejecución

Recursos 
Asignados (Bs.)

Recursos 
Ejecutados (Bs.)

0,1 18 1 0,6% 212.101 212.100

0,2 180 50 5,6% 17.379.842 4.840.451

0,2 2 0 0,0% 3.644.752 312.424

0,5 246.800 152.333 30,9% 383.898.862 242.334.959

1,00 37,0% 405.135.557       247.699.934       

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
 Johnny Márquez Liendo

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Coordinación con la gerencia de transporte para la capacitación de 
empresas de transporte para movilizar los electrodomésticos.

Contrataciones de 
Empresas de 
Transportes

Comercialización de artículos electrodomésticos y enseres para el 
hogar 

Artículos 
Comercializados

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Realización de gestión de contrataciones para la comercialización 
de electrodomésticos de línea blanca.

Contratos 
Realizados

Realización de jornadas de entrega de artículos de línea blanca a 
los beneficiarios a nivel nacional.

Jornadas 
Realizadas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

405.135.557 405.135.557 247.699.934

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

215 314 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 37,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

335.000 personas
Resultado Esperado del Proyecto 

Equipar los hogares de Venezolanos de 
línea blanca a bajos costos.

Directos
Indirectos Total Empleos

Garantizar el abastecimiento de artículos de línea blanca, a través del programa " Mi casa Bien Equipada"

Línea Blanca (programa Mi Casa Bien Equipad") es una nueva forma de generar beneficio al colectivo ya que los electrodomésticos están por debajo del 
costo existente en el mercado capitalista, satisfaciendo así la necesidades humanas.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Comercialización de Línea Blanca "Mi Casa Bien Equipada"
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115906

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 4 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 66,3%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

9.436.589 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,25 210 32 3,8% 70.560

0,25 2.695 432 4,0% 8.441.029 5.567.672

0,30 6 10 50,0% 701.000 500.465

0,20 50 20 8,0% 224.000 187.674

1,00 65,8% 9.436.589           6.255.811           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Br. María Méndez
28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
El Proyecto Mercal Comunal es una unidad de distribución de alimentos administrada por los Consejos Comunales, basada en la organización y en la transferencia de competencias 
a la comunidad organizada. La acción 3 "Realización de encue

26. Responsable del Proyecto
 Sara Molina

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Realización de encuentros estadales de Mercalitos Comunales Encuentros 

Seguimiento y ejecución del plan de aperturas de los Mercalitos 
Comunales.

Visitas 

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Inauguración de Mercalitos Comunales como parte de la Red 
Indirecta Mercal a nivel nacional.

Mercales 
comunales 

Dotación de equipos y materiales para los Mercalitos Comunales 
como parte de la Red Indirecta Mercal a nivel nacional.

Equipo

17. Monto Total Ejecutadoo 2012
(Bs.)

9.436.589 9.436.589 6.255.811

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

2.400 2.410 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 65,8%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

105.280 personas Resultado Esperado del Proyecto 
 Apertura de 210 Mercalitos Comunales 

y Mercales Tipo II a nivel nacional
Directos

Indirectos Total Empleos

Consolidad el sistema socialista de distribución y consumo de alimentos a fin de contribuir a la consolidación de la seguridad alimentaria de la 
población mas vulnerable a través de la creación de la red de mercalitos comunales bajo la administración de l

Aperturar mercalitos comunales y mercales comuncales a nivel nacional para fortalecer la seguridad alimentaria de la poblacion mas vulnerable.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Mercal Comunal
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116042

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

25 245 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 19,8%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

115.620.375 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,25 15 15 25,0% 65.372.094 14.654.589

0,2 1.241 1.468 20,0% 5.548.545 1.144.890

0,2 1.663.732 1.604.407 19,3% 7.399.560 686.934

0,05 105 105 5,0% 4.422.020 686.934

0,05 300.000 255.000 4,3% 3.213

0,25 15 15 25,0% 32.874.943 5.724.449

1,00 98,5% 115.620.375       22.897.796         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo productivo Socialista

 Mercal Producción Agroalimentaria

Impulsar la producción de alimentos de origen vegetal y animal mediante el fortalecimiento de unidades primarias de producción social.

Consiste en el fortalecimiento de las Unidades de Producción Social: La Bandera, La Changay, Las Trincheras, La Coromoto, Valle Hondo, La 
Estrella, Rancho Comanche, San Juan y La Bandera; y la reactivación y mejoramiento de fincas Gran Gamelotal, Las Niev

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

25.000 personas
Resultado Esperado del Proyecto Desarrollo de un plan estratégico para 

la producción de los pequeños y 
medianos productores agropecuarios

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

1.350 1.620 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 98,5%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutadoo 2012
(Bs.)

115.620.375 115.620.375 22.897.796

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adecuación a las Unidades  Primarias de Propiedad Socialistas.  Fincas  

Obtención de mejoras genéticas del ganado bovino a partir del 
cruce con la raza venezolana carora

 Animales 

Rodrigo Pujadas Alfonso

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Producción de leche  en las unidades primarias de propiedad 
socialistas

 Litros  

Realización de Siembra de rubros vegetales  Hectáreas  

Comercialización de productos Acuícolas y Pesqueros  Kilogramos 

28. Sello Húmedo

Realización de acciones de Apoyo para la Funcionalidad de las 
Unidades Primarias de Propiedad Social

 Rendiciones 

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116033

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

7 14 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 0,0%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

26.238.086 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,25 3 0,0% 560.000

0,1 3 0,0% 560

0,3 2 0,0% 21.922.017

0,05 4 0,0% 502.697

0,1 2 0,0% 3.252.812

0,80 0,0% 26.238.086         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Conformación de Punto de Ventas de Verduras y Hortalizas

Suministrar productos agrícolas en condiciones optimas, con precios accesibles a sectores de la población de mayor vulnerabilidad mediante la 
conformación de tres puntos de ventas de verduras y hortalizas.

Adecuar 2 establecimientos para la conformación de puntos de ventas de verduras y hortalizas con la finalidad de garantizar este tipo de alimentos a los 
venezolanos a bajos costos para así mejorar su calidad de vida.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

12.000 Personas Resultado Esperado del Proyecto 
 Dos (2) Verduleros adecuados para la 

venta de verduras y hortalizas
Directos

Indirectos Total Empleos
11. Nº de Empleos

12. Inicio

80 101 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 0,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

26.238.086 26.238.086 0

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas 21. Unidad de Medida

Adquisición de inmueble.
Levantamientos y 
Estudios Realizados

Levantamiento topográfico y estudio de suelo.
Contrataciones 

realizadas

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Acondicionamiento a los establecimientos
Establecimientos 
Acondicionados 

Realizados

Inspección de la obra.
Obras 

Inspeccionadas

Equipamiento de los establecimientos.
Establecimientos 

Dotados

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: Las estimaciones de recursos por ingresos propios no se lograron, por lo que dificultó asiganar recursos a este proyecto.  

26. Responsable del Proyecto
Yajaira Garófalo
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115887

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

1919 729 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 20,8%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

363.443.910 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,2 172.736 7.569 0,9% 8.228.413 2.132.796

0,3 3.914.167 4.126.610 31,6% 328.214.130 71.285.320

0,2 453.830 453.830 20,0% 21.886.856

0,1 4 4 10,0% 2.347.751 2.075.717

0,2 76.678 69.440 18,1% 2.766.760 195.112

1,00 80,6% 363.443.910       75.688.945         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
El motivo por el no cumplimiento de las metas en la Acción 1 "Realización de Beneficios de Animales", es debido a que  desde el mes de Marzo del año en curso, el Centro de 
Beneficio, Bovino y Porcino Guigue, ubicado en el Estado Carabo

26. Responsable del Proyecto
 Gerdim Suárez Bello 

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Comercialización de avícolas kilogramos

Distribución de los Gastos para los centros de beneficios de 
bovinos y porcinos

Reportes

Comercialización de Productos Acuicolas y Pesqueros kilogramos

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Animales beneficiados.
Animales 

Beneficiados

Comercialización de productos cárnicos kilogramos

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

363.443.910 363.443.910 75.688.945

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

6.620 9.268 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 80,6%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

7.363.125 personas Resultado Esperado del Proyecto 
Incremento de los establecimientos 
para la venta de productos cárnicos

Directos
Indirectos Total Empleos

Ampliar la capacidad de procesamiento, distribución y autoabastecimiento nacional de productos cárnicos bajo los preceptos del modelo productivo 
socialista participativo, promoviendo así el desarrollo endógeno, sustentable y armónico acorde a las potencia

Contribuir al auto abastecimiento nacional de carne mediante el procesamiento, distribución y comercialización directa de una variedad de cortes y 
productos de alta calidad, a precios regulados, que permitan a toda la población venezolana satisfacer los r

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Comercialización de Productos Cárnicos
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE S/N

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 4,1%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

3.500.000 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,5 1 0,0% 3.350.000

0,5 1 0,0% 150.000 144.988

1,00 0,0% 3.500.000           144.988              

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Construcción de un Mercal Tipo I, Nueva  Imagen en Río Claro ( Edo Lara)

Incrementar el acceso de productos alimenticios de primera necesidad a bajos precios, ampliando la red de distribución de alimentos en el Edo. 
Lara a tráves de la construcción de un Módulo Tipo I.

Se pretende mantener la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad a la población venezolana, y muy especialmente a los de 
escazos recursos económicos, de forma oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de 

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

12.000 consumidores locales en promedio anual Resultado Esperado del Proyecto Un Módulo Tipo I a pleno 
funcionamiento en Río Claro, Municipio 

Iribarren, Edo. Lara
Directos

Indirectos Total Empleos
11. Nº de Empleos

12. Inicio

0 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 0,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

3.500.000 3.500.000 144.988

Fuente de 
Financiamiento

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Construcción de un Mercal Tipo I, Nueva Imagen
Mercal 

Construido

Realización Inspección de la obra
Inspección 
Contratada

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: El Mercal Tipo I se encuentra actualmente con un avance fisico general del  85%, 

26. Responsable del Proyecto
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115979

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 4 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 65,7%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

12.114.230 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,25 102 164 25,0% 45.024

0,35 6 1 5,8% 11.914.585 7.913.962

0,20 3 0,0% 11.200

0,10 4 4 10,0% 20.160

0,10 4 4 10,0% 123.261 40.568

1,00 50,8% 12.114.230         7.954.530           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
 Sara Molina

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Dotación de insumos,  implementos  médicos y donaciones  para 
intervenciones quirúrgicas en  casos especiales de salud Informes Realizados

Planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades 
del Proyecto Informes Realizados

Realización de encuentros con las comunidades organizadas  
para el cumplimiento de las acciones del Proyecto

Encuentros 
Realizados

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas 21. Unidad de Medida

Recuperación de los espacios comunitarios Jornadas de Trabajo 
Realizadas

Realización de proyectos de impacto comunitario. Proyectos Realizados

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

12.114.230 12.114.230 7.954.530

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

1.200 1.210 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 50,8%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

77.418 habitantes de la parroquia El Recreo Resultado Esperado del Proyecto Organizaciones sociales integradas y 
fortalecidas mediante la participación 

activa en el marco del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar

Directos
Indirectos Total Empleos

Optimizar el ambiente de la parroquia el Recreo del Distrito Capital Mediante la participación activa de la comunidad a fin de garantizar la sustentabilidad 
de las condiciones de convivencia.

Fortalecer el poder comunal mediante la participación de la comunidad el Recreo, Dtto. Capital en acciones de desarrollo comunitario.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Acompañamiento Integral a la Parroquia el Recreo
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE S/N

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

7 8 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 52,1%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

6.226.051 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

1 4 4 100,0% 6.226.051 3.245.540

1,00 100,0% 6.226.051           3.245.540           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
Yajaira Garófalo

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Construcción de cavas de Frío (Plande Ajuste)

 Construcción 
de cavas de 
Frío (Plande 

Ajuste) 

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

6.226.051 6.226.051 3.245.540

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

35 50 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 100,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

La población Venezolana
Resultado Esperado del Proyecto 

Operatividad de 4 cavas de fríoDirectos
Indirectos Total Empleos

Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red Mercal, C.A.

Con este proyecto se considera incrementar la calidad del servicio que prestan los establecimientos de la Red Mercal. C.A. y permitir el incremento 
en la inocuidad de los productos.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Conservación, Mantenimiento Ampliación y Dotación de la Red de establecimientos de Mercal, C.A. (Plan 
Ajuste)
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Comercio

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

20 30 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 12,9%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

151.754.120 Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,2 6 0 0,0% 20.500.000 -                          

0,1 3 0 0,0% 18.520.000 -                          

0,05 1 0 0,0% 40.000.000 -                          

0,1 3.881 946 2,4% 26.159.120 13.158.156

0,05 600 0 0,0% 720.000 -                          

0,15 15 10 10,0% 19.655.000 3.949.712

0,1 20 0 0,0% 2.200.000 -                          

0,1 60 5 0,8% 9.000.000 2.489.493

0,1 60 0 0,0% 9.000.000 -                          

0,05 30.000 0 0,0% 6.000.000 -                          

0,05 13,3% 151.754.120       19.597.361             

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
Ing. Fabiana Rodríguez, Ing. Gustavo Cabello, Lic. Jesús Escalante, Ing. Gabriel Moreno

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
equipos electromecánicos de la Red Mercal

Mantenimiento 

Dotación de material y equipos de seguridad Industrial para los 
establecimientos de la Red Mercal

Equipos y 
materiales 

24. Totales

Adquisición de Vehiculos Vehículo

Instalación de ambiente musical en áreas internas y externas de  
Mercales y Supermercales 

Sistema

Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
establecimientos de la Red Mercal

Mantenimiento 

Adquisición y/o acondicionamiento de inmuebles para consolidar y 
fortalecer la Red Mercal.

Inmuebles 

Adquisición de materiales y equipos para los establecimientos de 
la Red Mercal

Equipo 

Adquisición de Paletas Plasticas Paleta 

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Construcción de techos en areas de espera, Garitas de seguridad, 
Cercos Perimetrales y Acondicionamiento General en Mercales y 
Supermercales.

Techos

Realización de Acondicionamientos a Centros de Acopios
Centro de 
acopio 

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

151.754.120 151.754.120 19.597.361

Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

100 150 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 13,3%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

La población Venezolana
Resultado Esperado del Proyecto 

Directos
Indirectos Total Empleos

Afianzar  la operatividad de la institución, mediante el  mejoramiento de la infraestructura así como la dotación  en materia de transporte y  seguridad 
integral, que permita incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de la Red a nivel nacion

Realizar el acondicionamiento  y ampliación de la infraestructura de Mercal, así como flota de transporte y equipos de seguridad dotados.

Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Democracia Protagónica Revolucionaria

Plan de Fortalecimiento de la Red Mercal, C.A
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Líneas y Planes de Acción 2013 
 
MERCAL, C.A. para el año 2013 prevé desarrollar los siguientes proyectos dirigidos a 
fortalecer la capacidad de distribución de alimentos y la integración socioproductiva: 
 
Proyecto 1: Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios. 
Objetivo: Garantizar la suficiencia, accesibilidad y estabilidad en el suministro de 
productos a la población venezolana, considerando sus necesidades alimentarías para 
asegurar el consumo equilibrado de nutrientes, a través de la comercialización de 
alimentos a precios justos en los puntos de ventas de la Red Comercial y Red Social 
 
Proyecto 2: Conformar Puntos de Venta de Verduras y Hortalizas de MERCAL, C.A. 
Objetivo: Se plantea el suministro de productos agrícolas en condiciones óptimas, con 
precios accesibles a sectores de la población de mayor vulnerabilidad mediante la 
incorporación de 1 puntos de venta de verduras y hortalizas.  
 
Proyecto 3: Mercal Comunal. 
Objetivo: Fortalecer el sistema de distribución socialista de alimentos, y garantiza la 
seguridad alimentaria de la población más vulnerable, a través de la creación de 
estructuras de Red de Mercalitos Comunales que son administradas directamente por los 
Consejos Comunales.  
 
Proyecto 4: Mercal Producción Agroalimentaria. 
Objetivo: Producción de alimentos de origen vegetal y animal e impulsar su producción en 
ejes dispuestos para tal fin, aprovechando las capacidades propias del país. Para ello se 
vale de la administración de 15 fincas asignadas a Mercal. 
 
Proyecto 5: Comercialización de Línea Blanca (Mi Casa Bien Equipada). 
Objetivo: Comercializar y mercadear  artículos de Línea Blanca a precios accesibles a la 
población, para ser colocados en centros de venta fijos o móviles, previa captación de 
comercios individuales, colectivos o familiares.  
 
Proyecto 6: Comercialización de Productos Cárnicos. 
Objetivo: Distribuir alimentos de origen animal e impulsar su producción en ejes 
dispuestos para tal, aprovechando las capacidades propias del país.  
 
Proyecto 7: Construcción de un Mercal Tipo I Nueva Imagen (Río Claro Estado Lara)(fase 
III). 
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Objetivo: Incrementar el acceso de productos alimenticios de primera necesidad a bajos 
precios, ampliando la Red de distribución de alimentos en el Estado Lara, a través de la 
construcción de un Módulo Tipo I.  
 
Proyecto 8: Acompañamiento Integral.  
Objetivo: Optimizar el ambiente de la parroquia el Recreo del Distrito Capital mediante la 
participación activa de la comunidad, a fin de garantizar la sustentabilidad de las 
condiciones de convivencia óptimas.  
 
Proyecto 9: Convenio Cuba-Venezuela. 
Objetivo: Dar continuidad a las asesorías técnicas y a la actualización de la plataforma 
tecnológica de Mercal, a fin de apoyar al fortalecimiento y consolidación de la Misión 
Alimentación, ha suscrito el Convenio Integral de Cooperación con la República de Cuba. 
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3.2.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 

 
Directorio 

 
Presidente Soraida Ramírez 
Auditoría Interna   Jenny Paris 

Consultoría Jurídica  
Rodolfo Ochoa 

Oficina de Administración y Finanzas  
Marinelly Medina 

Oficina de Protección, Seguridad Integral y Transporte 
Juan Carlos Esparragoza 

Oficina de Relaciones Comunicacionales 
Oficina de Tecnología de la Información 

María José Salazar 
Oficina de Relaciones Institucionales 

Maidig Vanegas 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

Zulaika Rodríguez 
Oficina de Recursos Humanos  

Yelitza Lemus 
Gerencia de Gestión Social 

Yudielmis Ortiz 
Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento 

Ana Limongi 
Gerencia de Subsidio Alimentario 

Shirly Marcano 
Gerencia Nacional de Operaciones 

Carolina Rojas 
 
 

Marco Normativo  
 
En fecha 22 de marzo de 2005, según Decreto N° 3.543 publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.152 de fecha 23 de junio de 2005, se crea y 
adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la Fundación Programa de 
Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
 
La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), forma parte de la 
Comisión Presidencial para el Abastecimiento Alimentario, conocida como “Misión 
Alimentación”, como mecanismo articulador para garantizar la seguridad alimentaria de la 
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población más vulnerable y excluida socialmente, a través del Proyecto Mercal Máxima 
Protección (Casas de Alimentación y Bolsas de Comida). 
 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa de FUNDAPROAL, son las siguientes: 
 
Misión: Garantizar el acceso oportuno y permanente al consumo de alimentos y a la 
alimentación; a los sectores más vulnerables de todo el territorio nacional, a través de la 
ejecución de proyectos orientados a la consecución de la seguridad alimentaria, para su 
posterior inserción en el proceso socio-productivo, contribuyendo así, en la construcción 
de una estructura social incluyente, en un nuevo modelo social, productivo, humanista y 
endógeno. 
 
Visión: Alcanzar a través de la ejecución de los Proyectos, las Metas del Milenio, 
específicamente pobreza cero y fortalecer continuamente las alianzas interinstitucionales, 
con el fin de insertar al sector excluido de la población, en el proceso socio-productivo y 
proporcionarles a estos hombres y mujeres dignos de la patria la mayor suma de felicidad 
posible. 
 
Competencias 
� Contribuir con la seguridad alimentaria en los sectores más necesitados del país, que 

permita la inclusión de la población más vulnerable de la sociedad. 
� Coordinar la compra de alimentos, articulando con Mercado de Alimentos, C.A. 
� Garantizar el mantenimiento de la infraestructura de las Casas de Alimentación. 
� Inspeccionar diariamente las Casas de Alimentación, verificando su funcionamiento y 

operatividad.  
� Controlar a través de estudios estadísticos, el funcionamiento de las Casas de 

Alimentación. 
� Captar  y seleccionar personal idóneo para la elaboración de alimentos. 
� Planificar el adiestramiento a las elaboradoras de las Casas de Alimentación en la 

preparación, manipulación y conservación de los alimentos.  
� Orientar las políticas, objetivos y estrategias de la organización, para garantizar la 

mayor suma de felicidad a los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad 
social. 

� Programar y coordinar la distribución de módulos contentivos de 8 rubros básicos 
(arroz, pasta, granos, leche, harina de maíz, entre otros) como complemento 
nutricional, para los beneficiarios y beneficiarias de los Suplementos Nutricionales 
(bolsas de comida). 
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Cuadro Resumen: 

 
Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 

Clasificación  Fecha de 
Adscripción 

Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

 
Ente 
Descentralizado 
funcionalmente y sin 
fines empresariales 

Adscripción según 
Decreto Nº 3.543 
de fecha 22 de 
marzo de 2005, 
publicado en la 
Gaceta Oficial de la 
República 
Bolivariana de 
Venezuela Nº 
38.152 de fecha 22 
de marzo de 2005. 

Decreto Nº 3.543 
de fecha 22 de 
marzo de 2005, 
publicado en la 
Gaceta Oficial de 
la República 
Bolivariana de 
Venezuela Nº 
38.152 de fecha 
22 de marzo de 
2005. Acta 
Constitutiva 
registrada bajo el 
N° 12 protocolo 
N°1 Tomo 16 del 
21/06/2005, 
publicado en 
Gaceta Oficial de 
la República 
Bolivariana de 
Venezuela N° 
38.215 de fecha 
23/06/2005 

Desarrollar 
programas de 
alimentación que 
permitan el 
acceso oportuno 
y permanente al 
consumo de 
alimentos y 
alimentación, a 
los sectores 
menos 
privilegiados de la 
población. 

Garantizar el 
acceso oportuno y 
permanente al 
consumo de 
alimentos y a la 
alimentación;  a los 
sectores más 
vulnerables de todo 
el territorio 
nacional, a través 
de la ejecución de 
proyectos 
orientados a la 
consecución de la 
seguridad 
alimentaria, para su 
posterior inserción 
en el proceso 
socio-productivo, 
contribuyendo así, 
en la construcción 
de una estructura 
social incluyente, 
en un nuevo  
modelo social, 
productivo, 
humanista y 
endógeno. 

 
Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa de Fundación Programas de Alimentos Estratégicos 
(FUNDAPROAL) está constituida por un Nivel Superior, Nivel de Apoyo y Nivel Operativo: 

• Nivel Superior: Consejo Directivo, Presidencia y Auditoría Interna. 

• Nivel de Apoyo: Consultoría Jurídica, Oficina de Tecnología de Información, Oficina 
de Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 
Administración y Finanzas, Oficina de Relaciones Comunicacionales, Oficina de 
Relaciones Institucionales y Oficina de Protección, Seguridad Integral y Transporte. 
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• Nivel Operativo: Gerencia de Gestión Social, Gerencia de Infraestructura y 
Mantenimiento, Gerencia de Subsidio Alimentario y Gerencia Nacional de Operaciones.   

 
La Estructura Organizativa de Fundación Programas de Alimentos Estratégicos 
(FUNDAPROAL) vigente al cierre del 2011, fue aprobada mediante Punto de Cuenta 
N°001, Agenda Extraordinaria de fecha 18/06/2010, y está compuesta por las siguientes 
instancias: 
� Consejo Directivo: Establecer las directrices generales para el funcionamiento de la 

Fundación; a fin de alcanzar las metas planteadas en cuanto a población atendida y al 
uso racional de los recursos con que se cuenta. 

� Auditoría Interna: Proveer un servicio de consulta concebido para agregar valor y 
contribuir al desempeño óptimo de la Fundación, en procura de garantizar la 
Seguridad Alimentaria de la población más desprotegida del país, a través del examen 
objetivo, sistemático, profesional y posterior de las actividades financieras, 
administrativas y operativas de la Fundación.   

� Presidencia: Garantizar el desarrollo de Programas de Alimentación que permitan el 
acceso oportuno y permanente al consumo de  alimentos a los sectores menos 
privilegiados de la población, a través de políticas, directrices, planes, proyectos y 
actividades que realiza la Fundación, enmarcadas en las líneas y estrategias 
emanadas por el Ejecutivo Nacional.  

� Consultoría Jurídica: Preservar los intereses de la Fundación brindando apoyo 
jurídico e implementando todos los procesos legales que se requiera llevar a cabo, a 
través de las actuaciones que se consideren más convenientes, de acuerdo al 
ordenamiento jurídico nacional. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Planificar, dirigir y supervisar las actividades 
financieras de la Fundación, así como proveer de forma oportuna, coordinada, racional 
y eficiente las necesidades de productos y servicios administrativos requeridos para 
cumplir con la misión institucional; la seguridad y mantenimiento de las instalaciones y 
del almacenaje de bienes y materiales, en concordancia con las disposiciones legales 
que apliquen. 

� Oficina de Protección, Seguridad Integral y Transporte: Planificar, dirigir, coordinar 
y controlar las actividades relacionadas con la protección integral de los bienes y 
recursos humanos de la Fundación, a fin de garantizar la salvaguarda de los bienes y 
la integridad física de los trabajadores. 

� Oficina de Relaciones Comunicacionales: Garantizar el fortalecimiento, 
consolidación y proyección de FUNDAPROAL, como referencia nacional e 
internacional en materia de seguridad alimentaria a través del desarrollo de planes 
estratégicos comunicacionales y publicitarios.  
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� Oficina de Tecnología de la Información: Garantizar que la infraestructura 
tecnológica esté siempre disponible, operativa, actualizada, documentada y segura 
preservando la consistencia y permanencia de la información registrada, a través del 
hardware y el software especializados, que permitan optimizar los procesos 
operativos, administrativos y de control de gestión en la Fundación.   

� Oficina de Relaciones Institucionales: Garantizar el adecuado manejo de la 
información y las relaciones interinstitucionales; a fin de que la credibilidad y 
reputación de la Fundación y sus miembros sea intachable. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Asegurar que la información consolidada 
sea necesaria y suficiente para el análisis y evaluación de las estructuras, los 
procesos, la gestión y el cumplimiento, técnico-administrativo y presupuestario de 
FUNDAPROAL, sustentada en planes, manuales e información estadística con el  fin 
de mejorar los procesos, toma de decisiones oportunas y rendición de cuentas.  

� Oficina de Recursos Humanos: Garantizar y aplicar los procesos vinculados al 
recurso humano de FUNDAPROAL a través de técnicas, normas, planes y políticas de 
personal a los fines de proveer y mantener una plantilla adecuada de profesionales, 
técnicos y personal de apoyo en función de la misión institucional.  

� Gerencia de Gestión Social: Atención integral y orientación a responsables, 
elaboradoras (es), beneficiarios (as) de las Casas de Alimentación, así como a la 
comunidad en general en materia de salud, educación, cultura, formación socio-
comunitaria, con el fin de impulsar su inserción en el proceso socio- productivo de la 
nación. 

� Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento: Garantizar el Acondicionamiento de 
Infraestructura y Equipos de las Casas de Alimentación y  Centros de Atención Social. 

� Gerencia de Subsidio Alimentario: Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar todo lo 
relacionado con los programas Mercal Protección y Suplemento Nutricional, a objeto 
de suministrar rubros alimenticios con subsidios a personas en condiciones de 
pobreza extrema o localizada en áreas geográficas de difícil acceso. 

� Gerencia Nacional de Operaciones: Garantizar el servicio de alimentación a los 
beneficiarios y beneficiarias, a través de las Casas de Alimentación, Centros de 
Atención Social y Módulos de Suplemento Nutricional. 
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Estructura Organizativa de FUNDAPROAL 

 
 

 

 
 
Líneas de Acción 2012 
 
� Garantizar la seguridad alimentaria a aquellas personas en condiciones de mayor 

vulnerabilidad y exclusión social, dándoles atención a través del programa Mercal 

Máxima Protección (Casas de Alimentación y Suplemento Nutricional-Bolsas de 

Comida). 
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� Dar formación integral a los beneficiarios (as) del proyecto Mercal Máxima Protección 

a fin de garantizar la inclusión de este sector de la población en el proceso socio-

productivo de la nación, a través de convenios interinstitucionales. 

� Optimizar esfuerzos y concretar recursos para garantizar el cumplimiento de la meta 

que fija el Ejecutivo Nacional, trabajando en forma vinculada con las instituciones y 

entes gubernamentales. 

� Cumplir y hacer cumplir con las Leyes y Normas o Reglamentos establecidos por el 

Ejecutivo Nacional y Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Disminuir los niveles de desnutrición en la población de escasos recursos económicos, 

mediante la ejecución de proyectos con alto impacto en el área social. 

� Articular con entes del estado para la evaluación y control nutricional de los 

beneficiarios. 

� Insertar socio productivamente a la población atendida por los proyectos. 

 
Proyectos Programados 2012 
 

� Proyecto Mercal Máxima Protección, orientado a garantizar el suministro de 

alimentos de manera gratuita a 900.000 ciudadanos y ciudadanas en situación de 

vulnerabilidad social, el cual se ejecuta de la siguiente manera: 

• Casas de Alimentación: Hogares acondicionados para prestar servicio nutricional a 

150 personas de la comunidad, que se encuentran en exclusión social, donde se le 

otorga diariamente a cada beneficiario un almuerzo y una merienda de forma 

gratuita. 

• Suplemento Nutricional (Bolsas Gratuitas de Comida): Suministro de 7 rubros 

alimenticios de la canasta alimentaria normativa con un subsidio del 100% a 

personas en condiciones de pobreza extrema y que presenten casos críticos de 

desnutrición, que estén localizadas en áreas geográficas de difícil acceso. 
 

� Proyecto Diseño e implementación del Sistema Estadístico, orientado al diseño y 

desarrollo de un marco metodológico para la recopilación y procesamiento de datos, 

así como también, la automatización del procesamiento de información estadística, 

con el fin de producir información oportuna y veraz, que sirva de apoyo para la 

planificación y toma de decisiones asertivas. 

 

Para los logros de estos objetivos y proyectos a FUNDAPROAL se le asignó y ejecutó el 

siguiente presupuesto durante el año 2012: 
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Descripción 
Presupuesto 

Mo

Acciones  Centralizadas: 

Dirección y Coordinación de los 

Gastos de los Trabajadores 

Gestión Administrativa 

Previsión y Protección Social 

Protección y Atención Integral a 

las Familias y Personas en 

Refugios en Casos de 

Emergencias o Desastres 

Proyectos: 1.647.440.728

Casas de Alimentación "Mercal 

Máxima Protección" (Bs. 

711.596.425 Recursos 

Ordinarios) 

1.647.002.097

Diseño e Implementación del 

Sistema Estadístico de 

FUNDAPROAL 

Total  2.012.870.395

 

 

Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el alcance 

de los logros 2012: 

 

Logros 
 
Directriz: Suprema Felicidad Social.

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

Objetivo Estratégico del MINPPAL

impulsando la inclusión social de los beneficiarios de los programas sociales del  

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en los procesos socio productivos.

 
� Se atendió un aproximado de 900.000 personas en condiciones de pobreza extrema, 

garantizando la accesibilidad a los alimentos, a través de la operatividad de 6.000
Casas de Alimentación, ubicadas en todo el territorio nacional.
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Presupuesto 

Modificado 

Ejecución  

Financiera 

Compromiso Causado 

365.429.666 288.330.380 272.633.576

181.503.811 125.742.555 120.040.799

180.030.470 161.189.071 151.220.540

114.624  

3.780.761 1.398.754 1.372.237

1.647.440.728 635.150.045,00 484.108.491

1.647.002.097 634.915.369 484.096.247

438.632 234.676 12.244

2.012.870.395 923.480.425 756.742.067

Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el alcance 

Social. 

: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

Objetivo Estratégico del MINPPAL: Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, 

impulsando la inclusión social de los beneficiarios de los programas sociales del  

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en los procesos socio productivos.

aproximado de 900.000 personas en condiciones de pobreza extrema, 
garantizando la accesibilidad a los alimentos, a través de la operatividad de 6.000

de Alimentación, ubicadas en todo el territorio nacional. 

 
 

Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

Pagado 

272.633.576 270.711.463 

120.040.799 118.242.535 

151.220.540 151.096.691 

  

1.372.237 1.372.237 

484.108.491 483.876.479 

484.096.247 483.864.235 

12.244 12.244 

756.742.067 754.587.942 

Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el alcance 

: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  

: Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, 

impulsando la inclusión social de los beneficiarios de los programas sociales del  

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en los procesos socio productivos. 

aproximado de 900.000 personas en condiciones de pobreza extrema, 
garantizando la accesibilidad a los alimentos, a través de la operatividad de 6.000 
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Casas de Alimentación, Toneladas Métricas Suministradas y 
Beneficiarios, según Entidad Federal, Año 2012 

 

Meses Casas  de 
Alimentación 

Toneladas 
Suministradas 

Personas 
Beneficiadas 

Total  6.000 45.155 900.000 
Amazonas 57 877 8.550 
Anzoátegui 260 2.270 39.000 
Apure 152 1.140 22.800 
Aragua 237 1.992 35.550 
Barinas 152 2.174 22.800 
Bolívar 185 706 27.750 
Carabobo 401 1.660 60.150 
Cojedes 128 1.189 19.200 
Delta Amacuro 65 987 9.750 
Distrito Capital 683 1.874 102.450 
Falcón 158 2.185 23.700 
Guárico 177 2.078 26.550 
Lara 367 4.313 55.050 
Mérida 152 1.277 22.800 
Miranda 991 4.513 148.650 
Monagas 212 2.845 31.800 
Nueva Esparta 102 1.332 15.300 
Portuguesa 199 2.412 29.850 
Sucre 206 1.405 30.900 
Táchira 216 1.946 32.400 
Trujillo 152 1.349 22.800 
Vargas 102 1.615 15.300 
Yaracuy 155 1.491 23.250 
Zulia 491 1.528 73.650 

 
� Se suministraron 142.060.920 platos de comida gratuita, equivalentes a  

65.168 t, que corresponden a los almuerzos y meriendas de las Casas de 
Alimentación, cuyos menús se caracterizan por contener calorías, proteínas, lípidos, 
carbohidratos y micronutrientes (vitaminas y minerales), en la proporción porcentual 
necesaria para garantizar un buen estado de salud. 

 
� Se realizaron 250.855 Entregas Especiales de Alimentos (Módulos de Suplemento 

Nutricional Bolsas de Comida) equivalentes a 3.072 t, logrando beneficiar a 200.135 
familias que se encuentran en condiciones de pobreza y además habitan en zonas de 
difícil acceso. En estas entregas se incluyen 130.365 módulos entregados a las 
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comunidades indígenas a través de los Convenios establecidos con el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas.  

 
Módulos de Suplemento Nutricional y Beneficiarios, según Entidad 

Federal,  Año 2012 
 

Meses Módulos de 
Suplemento 
Nutricional 

Toneladas 
Métricas 

Suministradas 

Familias 
Beneficiadas 

Total  250.855 3.072 200.135 
Amazonas 10.020 111 5.020 
Anzoátegui 2.824 37 2.824 
Apure 45.570 520 30.081 
Aragua 1.774 37 1.748 
Barinas 3.687 55 3.687 
Bolívar 24.737 285 20.074 
Carabobo 1.803 36 1.778 
Cojedes 2.165 26 2.060 
Delta Amacuro 60.994 690 38.154 
Distrito Capital 3.831 60 3.412 
Falcón 1.665 31 1.639 
Guárico 3.254 42 3.254 
Lara 1.916 30 1.180 
Mérida 1.484 17 1.484 
Miranda 5.981 97 5.554 
Monagas 4.420 113 3.463 
Nueva Esparta 1.539 20 1.534 
Portuguesa 3.060 74 3.080 
Sucre 14.098 157 14.261 
Táchira 20 0 20 
Trujillo 2.632 34 2.632 
Vargas 1.887 31 1.847 
Yaracuy 506 8 496 
Zulia 50.988 559 50.853 

 
Entregas Especiales de Alimentos 

 

Convenios, Articulaciones y/o 
Enlaces 

Módulos 
Entregados  

Familias 
Atendidas 

Toneladas 
Suministradas 

Articulación con Otros Entes 
Organismos 

51.039 45.773 600 

Emergencias y Desastres 51.395 50.091 831 
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Entregas Programadas 10.856 9.262 145 
Etnias Indígenas PUME 7.200 2.932 106 
Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 

130.365 92.077 1.390 

Totales 250.855 200.135 3.072 

 
� Se suministraron 147.747 t de alimentos en los Refugios ubicados a nivel nacional, 

contribuyendo a la atención integral de las familias y personas que hacen vida en estos 
espacios de transición, a fin de asegurar el derecho a la alimentación de 83.102 
personas. 

� Se coordinó y gestionó apoyo a nivel de alimentación con Mercados de Alimentos, C.A  
(MERCAL, C.A.) y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A, (La 
CASA, S.A.) a los Campamentos y Centros de Formación Socialista (CFS) de la Gran 
Misión Saber y Trabajo Venezuela. Se han atendido un promedio de 20.165 
Batalladores y Batalladoras; suministrando 548 t., de alimento a través de la entrega de 
694.592 platos de alimentos preparados. 

� Se atendieron 699 casos de salud correspondientes a intervenciones quirúrgicas, 
tratamientos médicos, donaciones de medicamentos y/o equipos médicos que 
permitieron mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas. 

� Se llevaron a cabo 51 jornadas de atención integral (asistencia médico-odontológica, 
cedulación, inscripción en el Registro Electoral, asesoramiento  jurídico, barbería y 
entrega de ropas), para dar atención directa a las necesidades de 3.208 ciudadanos y 
ciudadanas, reafirmando la voluntad del gobierno de vencer la exclusión y atender 
preferentemente a los sectores más desasistidos.  

� Se registraron en el Sistema Integrado de Atención Social al Adulto y Adulta Mayor 
(SIASAM) a 1.430 elaboradoras de las Casas de Alimentación, a través del Convenio 
Interinstitucional con el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS). 

� Se activaron diversas formas de organización socio productivas logrando incorporar a 
la Red Social de Alimentación Popular a 602 personas entre Responsables y 
elaboradoras(es) de las Casas de Alimentación en 167 Proyectos Socio-Productivos; 
en distintas modalidades a saber: 53 Carros de Dulcería Criolla, 76 Carros de 
Nutrichicha, 7 Areperas Venezuela, 30 Carritos Areperos y 1 Stand de Alimentos 
Preparados (Gran Abasto Bicentenario). Estos proyectos, se impulsaron gracias al 
financiamiento otorgado por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Industria (INAPYMI), Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas 
(CASA) y Venezolana de Alimentos La CASA, (VENALCASA).     

� Se consolidó el Sistema de Pedidos para las Casas de Alimentación y Refugios 
(S.U.C.R.E.), con la inclusión de nuevos módulos en el sistema, ejerciendo un control 
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más efectivo en cuanto  las solicitudes de alimentos, el despacho de los mismos, 
mejorar los tiempos de entrega y optimizar el seguimiento en cuanto al proceso 
logístico en todo el territorio nacional. 

� Se incorporó al Sistema de Pedidos para las Casas de Alimentación y Refugios 
(S.U.C.R.E.), el módulo SITES (Sistema Estadístico para el Seguimiento y Control de 
la Operatividad de las Casas) permitiendo obtener reportes semanales acumulados 
acerca de variables agrupadas en bloques, se destacan: operatividad, responsables 
y/o elaboradoras, Proyectos Socio Productivos, elaboración, almacenamiento y bienes 
a los fines de darle respuesta a los planes “1x10” y “1x20” llevados a cabo en los 
Estados Carabobo, Distrito Capital y Miranda. 

� Se realizaron 98 Cursos de Formación para Beneficiarios (as) y elaboradoras (es) de 
las Casas de Alimentación en temáticas como: Manipulación e Higiene de Alimentos; 
Gastronomía Popular; Nutrichicha, Cocina Básica; Cocina Soberana, Contabilidad 
Básica, Formulación de Proyectos, entre otros; con el objetivo de formar y capacitar a 
la población en temas que contribuyan en la adecuación de sus hábitos alimentarios y 
patrones de consumo. 

� En el marco de los lineamientos  del Buen Vivir, se realizó la atención médica primaria 
y preventiva a todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Programa de 
Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), así como los entes adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, donde a través del Servicio Médico se prestó 
servicio médico gratuito y entrega de medicamentos. 

� Cumpliendo con el marco legal establecido en la LOPCYMAT, se realizaron una serie 
de charlas informativa y/o talleres relacionada con la Prevención y  Seguridad en los 
ambientes laborales, la misma contó con la participación de los trabajadores y 
trabajadoras de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) y 
fueron dictadas con la colaboración de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Capital. 

 

Proyectos Ejecutados durante el 2012 
 

• Mercal Máxima Protección: Con una inversión de Bs. 634.915.370,00, generando 
468 empleos directos y 432 empleos indirectos y beneficiando un promedio de 
1.010.500 personas, este proyecto de suministro de alimentos de forma gratuita a  
personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema e inequidad social y 
que habitan en áreas de difícil acceso, cerró el año 2012 con una ejecución física de 
75,8% y una financiera del 80,6%. 
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• Diseño e Implementación del Sistema Estadístico de FUNDAPROAL: Con una 
inversión de Bs. 234.676, generando un total de 17 empleos (directos e indirectos) y 
beneficiando un promedio de 745.347 personas, contribuyó al diseño y desarrollo de 
un marco metodológico para la recopilación y procesamiento de datos y 
automatización del procesamiento de información estadística, cerrando el año 2012 
con una ejecución física de 75,8% y una financiera del 53,5%. 

 
Principales obstáculos que enfrentó la Institución durante el 2012 
 

Luego de realizar un análisis de la Ejecución Física y Financiera del Proyecto, ejecutado 

por la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), se detectaron los 

obstáculos o limitaciones presupuestarias, financieras y técnicas que afectaron la 

ejecución del mismo, según se detalla: 

� Insuficiencia de recursos financieros asignados para poder cumplir con los 

compromisos adquiridos con Mercados de Alimentos, C.A.  

 
A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el año 2012 

por FUNDAPROAL: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115876

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del 
Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

240 228 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto (%)

2012 80,6% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,25 104.050 65.168 15,7% 350.657.140      350.657.140        

0,25 360.000 280.120 19,5% 341.078.344      246.966.177        

0,25 4.880 3.072 15,7% 21.304.421        14.258.400           

0,25 189 297 25,0% 74.343.634        23.033.653           

1,00 75,8% 787.383.539      634.915.370        

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Fundación de Programas de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación)

Suministrar alimentos en forma gratuita a las personas, que se encuentran  en condiciones de pobreza extrema e inequidad social y que 

habitan en áreas de difícil acceso, para contribuir a disminuir la pobreza  en estos sectores de la población, permitiendo de esta manera el 

desarrollo económico y social del país.

Mantenimiento de  las 6.000 Casas de Alimentación a nivel nacional, permitiendo que 900.000 beneficiarios y beneficiarias puedan asistir a 

hogares acondicionados para tal fin y asi ofrecer un almuerzo y una merienda diaria (de lunes a sabado). Además, se presta atención a la 

población que se encuentra en situación de pobreza extrema y/o residen en áreas de dificil acceso, a través de la entrega de una bolsa de 

alimentos contentiva de 7 rubros de la Canasta Alimentaria Normativa. 

1.010.500 personas
Resultado Esperado del Proyecto Suministro de alimentos de forma gratuita 

a las personas que se encontran en 
pobreza extrema

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

432 900 01/01/2012

Cancelar gastos de funcionamiento de las Casas de 

Alimentación (gas, electricidad, Kits de limpieza y beca ayuda)

Pagos 

Realizados

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

787.383.539 787.383.539 634.915.370

Fuente de 

Financiamiento
787.383.539

14. Avance Físico del Proyecto 
(%)

2012 75,8%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Suministrar alimentos a las Casas de Alimentación.
Toneladas 

Distribuidas

Entregar Suplementos Nutricionales de Alimentación 

(Módulos Alimenticios-bolsas de comida) a la población más 

vulnerable.

Toneladas 

Distribuidas

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo  de  las 

Casas de Alimentación.

Casas 

Atendidas

24. Totales

28. Sello Húmedo

Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

25. Observaciones: 

Durante todo el año se ha realizado un proceso de sinceración de los Beneficiarios(as), focalizandóse la atención de Fundaproal en un número menor de beneficiarios. La 

implementación del módulo de Sistema de Pedidos a través del S.U.C.R.E lo que ha permitido mayor eficiencia en el suministro de Alimentos para las Casas.  Además 

nuestro proveedor principal ha incumplido por razones de diversa indole con  aproximadamente un 30% de faltante, en la distribución de los alimentos en todo el territorio 

nacional. Es importante mencionar que las sedes de las Coordinaciones Estadales no poseen la infraestructura física y tecnológica necesaria para la carga diaria de las 

notas de entrega en el Sistema. La programación de pagos esta realizada a razón de 30.000 Responsables y Elaboradoras, pero producto de la inactividad de las Casas, así 

como la transformación de las mismas en proyectos socio-productivos lo que conlleva al cese de operaciones de dicha Casa, se requirieron realizar un número menor de 

pagos.    En cuanto al mantenimiento de las casas fueron atendidos según las solicitudes recibidas.  
26. Responsable del Proyecto

Carolina Rojas

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Zulaika Rodríguez
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115932

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 3 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 53,5%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso

20. Meta 
Programada 

2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,25 2 2 25,0% 12.445                

0,25 1 1 25,0% 50.450                2.888                    

0,25 9 9 25,0% 30.633                9.356                    

0,25 1 0,0% 345.104              222.432                

1,00 75,0% 438.632              234.676                

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

 Diseño e Implementación del Sistema Estadístico de FUNDAPROAL

Implementar un sistema estadístico, eficiente y eficaz en FUNDAPROAL, mediante el diseño y desarrollo de un marco metodológico para recopilación y 
procesamiento de información estadística, con el fin de producir información oportuna y veraz, que sirva de 

Mantenimiento de  las 6.000 Casas de Alimentación a nivel nacional, permitiendo que 900.000 Beneficiarios y Beneficiarias puedan asistir a hogares 
acondicionados para tal fin y asi ofrecer un almuerzo y una merienda diaria (de lunes a sabado). Además, se 

Fundación de Programas de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

 745.347 personas
Resultado Esperado del Proyecto 

Datos para el seguimiento y evaluación 
del POA, los cuales le brindaran a las 

unidades de FUNDAPROAL información 
para cumplir con los propósitos y 

objetivos estratégicos de la Fundación.

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

8 17 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 75,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

438.632 438.632 234.676

438.632
Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Diseñar el marco metodológicos para la recopilación y 
procesamiento de datos. 

Planes de 
Trabajo

Implementar el marco metodológico para la recopilación y 
procesamiento de datos

Marco de 
Trabajo

Diseñar e implementar  indicadores de gestión del POAI de 
FUNDAPROAL.

Informes de 
Indicadores de 

Gestión

Automatizar el procesamiento de información estadística.
Sistemas 

estadísticos 
automatizados24. Totales

28. Sello Húmedo

25. Observaciones: 
El software requerido para la instalación del Sistema Estadístico ya fue adquirido por la Fundación, y se preve adquirir los equipos de computación con las caracteristicas de hardware 
necesarias, e iniciar el proceso de automatización 

26. Responsable del Proyecto
Zuleika Rodriguez

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Zulaika Rodríguez
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 Líneas y Planes de Acción para el año 2013 
 

� Garantizar la seguridad alimentaria a aquellas personas en condiciones de mayor 
vulnerabilidad y exclusión social, dándoles atención a través del proyecto Mercal 
Máxima Protección (Casas de Alimentación y Suplemento Nutricional-Bolsas de 
Comida). 

� Dar formación integral a los beneficiarios del proyecto Mercal Máxima Protección a fin 
de garantizar la inclusión de este sector de la población en el proceso socio-productivo 
de la nación, a través de convenios interinstitucionales. 

� Optimizar esfuerzos y concretar recursos para garantizar el cumplimiento de la meta 
que fija el Ejecutivo Nacional, trabajando en forma vinculada con las instituciones y 
entes gubernamentales. 

� Cumplir y hacer cumplir con las Leyes y Normas o Reglamentos establecidos por el 
Ejecutivo Nacional y Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Disminuir los niveles de desnutrición en la población de escasos recursos económicos, 
mediante la ejecución de proyectos con alto impacto en el área social. 

� Articular con Entes del Estado para la evaluación y control nutricional de los 
beneficiarios. 

� Insertar socio productivamente a la población atendida por los proyectos. 
� Coordinar alianzas interinstitucionales con el resto de las misiones, Entes 

Gubernamentales y Comunidades, para contribuir en la formación e inserción de la 
población más vulnerable y excluida socialmente, en el proceso socio-productivo y 
endógeno. 

� Desarrollar campañas de concientización acerca de la responsabilidad social, para la 
participación solidaria de las comunidades, que permitan potenciar el funcionamiento 
eficaz y eficiente de los programas sociales-alimentarios, a fin de lograr su 
permanencia en el tiempo. 

� Coordinar con los Consejos Comunales y Comités de Alimentación, el desarrollo de 
nuevos Proyectos Sociales Comunitarios en el ámbito alimentario.  

� Establecer alianzas interinstitucionales para el desarrollo de Proyectos Integrales que 
atiendan los pueblos originarios, en lo que respecta a la seguridad alimentaria, 
desarrollo socio-productivo y endógeno, respetando y resguardando su conocimiento 
colectivo. 

� Suministrar 79.460 t de alimentos a las 6.000 Casas de Alimentación con 900.000 
beneficiarios (as) en todo el territorio nacional.  

� Realizar 360.000 pagos por concepto de Servicios Básicos, Beca-Ayuda y compra de 
kits de limpieza y realizar 1.065 redotaciones a las Casas de Alimentación. 

� Suministrar 2.316 t de alimentos, a través de la entrega de Módulos de Suplementos 
Nutricionales. 

� Realizar en 222 Casas el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y  la 
infraestructura de las mismas.  
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3.2.4 Instituto Nacional de Nutrición (INN) 
 

Directorio 
 

Dirección Ejecutiva Marilyn Di Luca 
 

Sub.-Dirección Ejecutiva Judith Dugarte 
Consultoría Jurídica Josefina Guaita 

Oficina SISVAN 
Aquiles Moreno  

Unidad de Auditoría Interna 
Ayurami Alzuru 

Oficina de Personal 
Ángela Colella 

Oficina de Informática 
Iván Guanipa 

Oficina de Información y Relaciones Públicas 
Maryorie Nieves 

Oficina de Planificación  Presupuesto 
Luisa Rada 

Dirección Técnica 
María Mercedes Alayón 

Dirección de Administración 
José Alfonso Villamisar 

Dirección de Gestión Alimentaría 
Dennys Molina 

 
Marco Normativo  

 
El Instituto Nacional de Nutrición, es un Instituto Autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio e independiente del fisco nacional, domiciliado en la ciudad de Caracas 

y creado mediante Decreto Nº 320, de fecha 11 de noviembre de 1949, publicado en 

Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 23.074 de fecha 15 de noviembre 

de 1949. Posteriormente reformado según Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 

28.727, de fecha 12 de septiembre de 1968, donde se publica la Ley del Instituto Nacional 

de Nutrición, la cual tendría vigencia a partir del 01 de enero de 1969, derogando el 

Decreto Nº 286 de fecha 26 de diciembre de 1945, que crea el Patronato Nacional de 

Comedores Escolares y el Decreto Nº 320 que crea el Instituto Nacional de Nutrición. 

 

En fecha 12/09/1968, se publica en Gaceta Oficial Nº 28727, la Ley del Instituto Nacional 

de Nutrición, la cual tendría vigencia a partir del 01 de enero de 1969, derogando el 
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Decreto Nº 286 de fecha 26/12/1945, que crea el Patronato Nacional de Comedores 

Escolares y el Decreto Nº 320 que crea el Instituto Nacional de Nutrición. 

 

Posteriormente, el Instituto a partir del 01 de enero de 2011, según Gaceta Oficial Nº 

39.553 de fecha 16 de noviembre de 2010, Decreto Nº 7.805, al Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación. 

 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa del Instituto Nacional de Nutrición (INN), es la 
siguiente: 

 

Misión: Velar junto con el Poder Popular por la nutrición de la población venezolana como 

elemento de la suprema felicidad. Asesorar al Ejecutivo en la formulación de la política 

nacional de nutrición y alimentación del país, directamente relacionada con los 

requerimientos nutricionales, contribuyendo así como ente rector a la investigación 

nutricional que realicen las instituciones docentes, asistenciales, de investigación públicas 

y/o privadas.  

 

Visión: Regir las políticas nutricionales del estado venezolano. Ser reconocido como una 

institución dinámica, efectiva y de alto impacto social que promueva una conciencia 

nutricional y de alimentación saludable en la población venezolana. 

 
Competencias 
� Investigar los problemas relacionados con la nutrición y la alimentación en Venezuela, 

y estimular, asegurar y contribuir a la investigación nutricional que realicen las 
instituciones docentes, asistenciales, de investigación, públicas o privadas cuando se 
trate especialmente de investigaciones aplicadas. 

� Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de la política nacional de nutrición y 
alimentación del país. 

� Planificar y programar las actividades correspondientes a la política alimentaria que 
debe desarrollar. 

� Supervisar las actividades de todos los organismos que efectúen programas de 
nutrición y alimentación para grupos o colectividades. 

� Asesorar a los organismos que lo soliciten en la organización de servicio de 
alimentación. 

� Preparar el personal idóneo que el Instituto juzgue conveniente para realizar en forma 
adecuada sus programas, y contribuir a la formación de personal profesional en el 
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campo de la nutrición, con universidades nacionales y otras instituciones docentes y de 
investigación. 

� Mantener constante divulgación nacional e internacional de  situación nutricional de la 
población como impactos de las políticas públicas de alimentación en coordinación con 
el organismo central de información. 

� Accionar a nivel nacional programas de protección nutricional, además de incentivar la 
educación  a partir de la masificación de la nueva cultura alimentaria y nutricional, y de 
las investigaciones nutricionales, estadísticas y monitoreo, respondiendo a la 
necesidad de enfrentar los problemas nutricionales de la población, en especial aquella 
de mayor vulnerabilidad biológica y social, bajo la premisa de lograr un sistema de 
inclusión, con igualdad de oportunidades, combatiendo la pobreza, la inequidad y en 
plena correspondencia con el compromiso ético y moral de asistir universal y 
equitativamente ante las necesidades sociales de todas y todos los venezolanos. 

 
Cuadro Resumen: 
 

Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

 

Instituto 

Autónomo con 

Personalidad 

Jurídica y 

Patrimonio 

Propio e 

Independiente 

del fisco 

Nacional, sin 

fines 

empresariales 

Adscripción 

según 

Decreto N° 

7.805, 

publicado en 

Gaceta Oficial 

de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.553 de 

fecha 16 de 

Noviembre de 

2010. 

Decreto 320 de 

fecha 11 de 

noviembre de 

1949, 

Publicado en 

Gaceta Oficial 

de los Estados 

Unidos de 

Venezuela de 

N° 23074 de 

fecha 15 de 

noviembre de 

1949. 

 

Reformado 

según Ley la 

de INN, de 

fecha 12 de 

septiembre de 

1968. 

Publicada en 

Gaceta Oficial 

1º) Investigar los problemas 

relacionados con la nutrición y 

la alimentación en Venezuela, 

y estimular, asesorar y 

contribuir a la investigación 

nutricional que realicen las 

instituciones docentes, 

asistenciales, de 

investigación, públicas o 

privadas cuando se trate 

especialmente de 

investigación aplicada; 2º) 

Asesorar al Ejecutivo 

Nacional en la formulación de 

la política nacional de 

nutrición y alimentación del 

país; 3º) Planificar y 

programar las actividades 

correspondientes a la política 

alimentaria que debe 

desarrollar; 4º) Supervisar las 

actividades de todos los 

Velar junto con el 

poder popular por la 

nutrición de la 

población 

venezolana como 

elemento de la 

suprema felicidad, 

Asesorar al 

Ejecutivo en la 

formulación de la 

política nacional de 

nutrición y 

alimentación del 

país, directamente 

relacionada con los 

requerimientos 

nutricionales, 

contribuyendo así 

como ente rector a 

la Investigación 

nutricional que 

realicen las 
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de la República 

de Venezuela 

Nº 28.727 de 

fecha 12 de 

septiembre de 

1968. 

organismos que efectúen 

programas de nutrición y 

alimentación para grupos o 

colectividades; 5º) Asesorar a 

los organismos que lo 

soliciten, en la organización 

de servicio de alimentación; 

6º) Preparar al personal 

idóneo que el Instituto juzgue 

conveniente para realizar en 

forma adecuada sus 

programas; y contribuir a la 

formación del personal 

profesional en el campo de la 

nutrición, con Universidades 

Nacionales y otras 

Instituciones docentes y de 

investigación; 7º) Mantener 

constante la divulgación 

nacional o internacional de los 

programas que desarrolla en 

coordinación con el 

organismo central de 

información;  

instituciones 

docentes, 

asistenciales de 

investigación 

publicas y/o 

privadas. 

 
Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa del Instituto Nacional de Nutrición, está constituida por un Nivel 
Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel Sustantivo que se desglosan a continuación: 
� Nivel Superior: Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva y Sub Dirección Ejecutiva. 
� Nivel de Apoyo: Oficina Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN),  

Consultoría Jurídica, Oficina de Información y Relaciones Públicas, Unidad de 
Auditoría Interna, Oficina de Personal, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina 
de Informática. 

� Nivel Operativo: Dirección Técnica, Dirección de Administración y Dirección de 
Gestión Alimentaria.   

 
La Estructura Organizativa del Instituto Nacional de Nutrición, vigente al cierre del año 
2011, fue aprobada por mediante Decreto Presidencial N° 2.434 de febrero 1998, el cual 
“Declaró Reorganizado el INN”, y está compuesta por las siguientes instancias: 
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� Consejo Directivo: Ordenar la elaboración de las normas para la ejecución de la 

política alimentaria que fije el Ejecutivo Nacional; de planes a corto, mediano y largo 

plazo y de otras materias atinentes a la cabal realización de los objetivos y logros de 

las metas que tiene establecidas el Instituto Nacional de Nutrición.  

� Dirección Ejecutiva: Ejercer la superior administración de todas las actividades que 

se desarrollen en el Instituto, mediante la dirección, supervisión y coordinación en las 

distintas unidades organizativas, así como también de la ejecución de los proyectos y 

programas que las mismas elaboren de acuerdo a las políticas y planes que apruebe el 

Consejo Directivo y conforme a la estratégica nutricional establecida por el Ejecutivo 

Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Sub Dirección Ejecutiva: Coordinar, dirigir y controlar las funciones operativas y 

administrativas de las Unidades de Nutrición, velando en todo momento que se 

cumplan, en forma efectiva los programas de protección alimentaria y nutricional, de 

acuerdo con la planificación elaborada para tal fin. 

� Oficina Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN): Planificar, 

coordinar y dirigir aquellas actividades relacionadas con la Vigilancia de los Factores 

Condicionantes del Estado Nutricional de la población venezolana; de la Vigilancia 

Nutricional y de Salud; de la Vigilancia de Intervenciones referidas a la Yodación de la 

Sal y Enriquecimiento de Harina de Maíz y Trigo y todo lo referente al Sistema de 

Información Cartográfica sobre Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad (SICIAV). Esto 

con el fin de implementar medidas de atención a corto, mediano y largo plazo; así 

como también servir de apoyo a los diversos factores que planifican políticas en el área 

alimentaria y nutricional.  

� Consultoría Jurídica: Asesorar jurídicamente a las Unidades Directivas del Instituto 

Nacional de Nutrición, mediante la evaluación de consultas y la emisión de dictámenes 

para que las funciones del Instituto, sean ejercidas conforme a las disposiciones 

legales vigentes. Así como también la representación del Instituto en tribunales, 

notarias, entre otros. 

� Oficina de Información y Relaciones Públicas: Preservar, cuidar, proyectar y 

potenciar la imagen de Instituto Nacional de Nutrición, hacia sus públicos internos y 

externos, a través del diseño y ejecución de estrategias comunicacionales, campañas 

publicitarias realización de eventos, así como el manejo de las relaciones 

interinstitucionales. 

� Unidad de Auditoría Interna: Planificar, coordinar y dirigir todas y cada una de las 

actividades relacionadas con el control interno en el INN, definiendo e implantando 

para ello las políticas, normas y procedimientos, asegurando su aplicación a fin de 
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garantizar el correcto manejo de los intereses patrimoniales y la legitimidad de las 

operaciones administrativas y financieras, así como también la evaluación de la 

efectividad y eficiencia en el cumplimiento de las políticas y programas desarrolladas y 

ejecutadas por el Instituto, alertando a tiempo sobre las desviaciones y proponiendo los 

correctivos a que haya lugar.  

� Oficina de Personal: Supervisar, coordinar y dirigir la administración y desarrollo de 
los recursos humanos, conforme a las políticas, leyes, normas y procedimientos 
establecidos con el fin de asegurar la captación, desarrollo y mantenimiento del 
personal del Instituto Nacional de Nutrición, para lo cual le corresponderá elaborar e 
implementar las políticas, normas y procedimientos establecidos por la Ley Orgánica 
del Trabajo; la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Contra la Corrupción; la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; el Contrato Colectivo Vigente y las 
Disposiciones del Ministerio con competencias en Planificación y Finanzas y la Ley del 
Instituto Nacional de Nutrición. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Planificar, dirigir y controlar todas aquellas 
actividades relacionadas con la formulación y elaboración del Plan Operativo Anual y el 
Presupuesto por Proyectos del Instituto Nacional de Nutrición. Igualmente debe 
coordinar su programación, seguimiento, evaluación, registro y control de la ejecución. 
Asimismo debe coordinar la elaboración Plan Estratégico del Instituto Nacional de 
Nutrición y participar en el Plan Nacional de Nutrición. 

� Oficina de Informática: Planificar, programar, dirigir, coordinar , controlar y 
supervisarla operatividad de los recursos tecnológicos, de computación y 
comunicaciones (Internet, Red de Datos y Telefonía) además de las actividades 
referentes al diseño, desarrollo, e implantación de sistemas de información, mediante 
la automatización de los procesos de las Unidades Organizativas del Instituto. Así 
como también, el análisis, diseño, desarrollo e implantación del Manual de 
Organización, los Manuales de Normas y Procedimientos, diseño de formularios, la 
elaboración de instructivos, diversos tipos de diagramas, elaboración de informes 
técnicos y demás estudios relacionados con esta materia. 

� Dirección Técnica: Planificar, coordinar y dirigir todas las actividades técnico - 
administrativas que desarrollan las Dependencias adscritas a la Dirección. 

� Dirección de Administración: Dirigir, coordinar y controlar todas las actividades 
relacionadas con la administración de los recursos materiales y financieros requeridos 
por las diferentes dependencias para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con 
las normas, políticas y procedimientos aprobados por la Dirección Ejecutiva. 
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� Dirección de Gestión Alimentaria: Ejecutar a través de las Unidades de Nutrición, 
Comedores Escolares, Comedores Populares e Industriales los planes y programas 
que el Instituto tiene diseñado para el logro de los objetivos y metas propuestas. 

� Unidades Regionales de Nutrición: Controlar, dirigir y supervisar todas aquellas 
actividades relacionadas con la ejecución de los Programas Alimentario – Nutricionales 
que se desarrollan en la Unidad, a fin de que éstos cumplan a cabalidad con las metas 
fijadas y que estén vinculadas con las áreas técnicas y programáticas. De la misma 
manera y bajo su responsabilidad, velar porque los procesos y procedimientos 
administrativos se lleven a cabo en su totalidad y con alto grado de confiabilidad. 

 
Estructura Organizativa del INN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Líneas de Acción 2012 

 

� Difundir, a nivel nacional, todo tipo de información nutricional mediante el diseño de 

programas y proyectos educativos, a través de organismos públicos, privados y 
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comunidades organizadas, orientados a formar ciudadanos para fortalecer la creación 

y práctica de hábitos alimentarios, en el marco de una nueva conciencia en Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional que contribuye al Buen Vivir del pueblo 

venezolano, a través de las diferentes Unidades de Nutrición a Nivel Nacional bajo el 

principio de corresponsabilidad, solidaridad y equidad.

� Promover investigaciones científicas en alimentos y  población con la participación de 

entes públicos, privados y comunidades organizadas, para la identificación  de las 

acciones conducentes a prevenir y solventar 

� Promover y desarrollar los centros de atención integral, los servicios de alimentación y 

los programas de nutrición, para garantizar la estandarización de la atención 

nutricional y asegurar un servicio oportuno, efi

de la población. 

 

El presupuesto asignado al INN para el logro de estos objetivos fue el siguiente:

 
Descripción 

Acciones Centralizadas 

Dirección y Coordinación de los Gastos de 

los Trabajadores 

Gestión Administrativa 

Previsión y Protección Social 

Protección y Atención Integral a las Familias 

y Personas en Refugios en Casos de 

Emergencias o Desastres 

Proyectos 

Expansión de la Cocina  Socialista Itinerante

Investigaciones Nutricionales para la 

Detección  y el Combate de la Obesidad en 

el País. 

Escuela Venezolana de Alimentación 

"Bicentenaria 5 de Julio" 

Campaña de Masificación  de la Nueva 

Cultura Nutricional  del Buen Comer para el 

Buen Vivir. 

Total  
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comunidades organizadas, orientados a formar ciudadanos para fortalecer la creación 

ica de hábitos alimentarios, en el marco de una nueva conciencia en Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional que contribuye al Buen Vivir del pueblo 

venezolano, a través de las diferentes Unidades de Nutrición a Nivel Nacional bajo el 

orresponsabilidad, solidaridad y equidad. 

Promover investigaciones científicas en alimentos y  población con la participación de 

entes públicos, privados y comunidades organizadas, para la identificación  de las 

acciones conducentes a prevenir y solventar problemas nutricionales en la población.

Promover y desarrollar los centros de atención integral, los servicios de alimentación y 

los programas de nutrición, para garantizar la estandarización de la atención 

nutricional y asegurar un servicio oportuno, eficiente y que satisfaga a las necesidades 

El presupuesto asignado al INN para el logro de estos objetivos fue el siguiente:

Presupuesto 

Modificado 

Ejecución Financiera

Compromiso Causado

736.666.620 645.807.309 603.261.440

Dirección y Coordinación de los Gastos de 492.908.062 417.609.887 379.772.416

59.436.162 63.529.102 62.714.023

183.798.605 164.645.359 160.752.040

Protección y Atención Integral a las Familias 523.791 22.961 22.961

66.662.101 62.504.609 60.754.451

Cocina  Socialista Itinerante 27.822.907 26.192.799 26.253.612

Detección  y el Combate de la Obesidad en 

14.839.194 14.329.982 13.763.961

16.000.000 14.330.604 13.454.269

Cultura Nutricional  del Buen Comer para el 

8.000.000 7.651.224 7.282.609

803.328.721 708.311.918 664.015.891
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comunidades organizadas, orientados a formar ciudadanos para fortalecer la creación 

ica de hábitos alimentarios, en el marco de una nueva conciencia en Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional que contribuye al Buen Vivir del pueblo 

venezolano, a través de las diferentes Unidades de Nutrición a Nivel Nacional bajo el 

Promover investigaciones científicas en alimentos y  población con la participación de 

entes públicos, privados y comunidades organizadas, para la identificación  de las 

problemas nutricionales en la población. 

Promover y desarrollar los centros de atención integral, los servicios de alimentación y 

los programas de nutrición, para garantizar la estandarización de la atención 

ciente y que satisfaga a las necesidades 

El presupuesto asignado al INN para el logro de estos objetivos fue el siguiente: 

Financiera 

Causado Pagado 

603.261.440 596.796.299 

379.772.416 375.439.829 

62.714.023 60.629.643 

160.752.040 160.703.866 

22.961 22.961 

60.754.451 51.554.306 

26.253.612 19.783.970 

13.763.961 12.107.533 

13.454.269 13.064.976 

7.282.609 6.597.827 

664.015.891 648.350.605 
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Logros 
 
Directriz: Nueva Ética Socialista 
Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la 
República y el Estado moral-socialista 
Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Sensibilizar a los servidores públicos del 
MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y en la 
conciencia de su papel transformador. 
 
� Publicación de Colección de Libros Nutriendo conciencia en las escuelas para el 

Buen Vivir, conformada por siete (7) libros que presentan temas ligados a la Nutrición y 
Alimentación. Estos libros no solamente poseen contenidos adecuado a las 
necesidades de los docentes, sino también una serie de recomendaciones o 
propuestas para el desarrollo de actividades pedagógicas en el aula,  con el objetivo de 
servirle de orientación para incluir estos temas en el espacio de enseñanza y 
aprendizaje. Los conceptos utilizados dentro de estos siete (7) libros están incluidos en 
el Proyecto Educativo Canaima y la Colección Bicentenaria para que exista un vínculo 
que garantice el contenido político para generar conciencia nutricional en esta patria 
socialista. Se distribuyeron 21.000 ejemplares a nivel nacional para las escuelas  y  
200.000 ejemplares en Digital para los docentes. Inversión de  Bs. 2.500.000 
  

� Acreditación de 644 participantes del Diplomado en Gestión Social en Nutrición, 
Programa Nutrición para la Siembra del Poder Popular y Programa de Formación para 
Arepera Venezuela, modalidad escuela, pertenecientes a  la primera cohorte. 
Actualmente cuenta con una matrícula de 1.063 estudiantes en Gestión Social 
Nutricional que enfatiza el Manejo de situaciones de contingencia en la propia 
comunidad, proyectos comunitarios que apuntan hacia el cambio de hábitos y 
Proyectos Socio productivos de Alimentación. Inversión de Bs. 1.250.000.  

 
� Formulación de seis (6) productos (Yogurt con frutas, Sustitución parcial de Harina de 

trigo por Harina de arroz en pastas y panes, Salsa a base de carne de soya, raciones 
de carne de soya listas para cocinar, Nutricereal para niños de 6 meses a 2 años) de 
alta calidad y especialmente desarrollados en el Laboratorio de Tecnología de los 
Alimentos; para atender los déficits de  la población y luchar contra la obesidad, 
fomentando la Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional y garantizando el 
derecho a la alimentación en poblaciones vulnerables. 
 

� Formación de 7.157.128 personas a nivel nacional en cultura alimentaria y nutricional a 
través de Nutripuntos, Medios de Información Masivos y Actividades Lúdicas. 
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                                                             Fuente: INN. Dirección de Educación 

 

� Construcción de un Sistema de Información de la Situación Alimentaria y Nutricional a 
nivel local, regional y nacional (dirigida a niños, niñas y adolescentes) a través de las 
redes públicas de educación. Este sistema permitió la valoración del estado nutricional, 
Seguridad Alimentaria intrafamiliar y hábitos de alimentación en la población escolar 
conjuntamente con el PAE,  cuya población beneficiaria hasta la fecha es de 1.169.450 
personas,  con una inversión de Bs. 189.050. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INN. Dirección de Investigaciones/ SISVAN 

 

� Se analizaron 1.107 muestras que permiten conocer la calidad nutricional inocuidad  y 

aceptabilidad de alimentos para mantener un adecuado estado nutricional de la 

Personas informadas por mes, en Materia 
Alimentaria y Nutricional 

Mes Personas 
Febrero 1.483.152 
Marzo 453.301 
Abril 307.116 
Mayo 2.346.495 
Junio 265.848 
Julio 168.499 
Agosto 714.636 
Septiembre 119.864 
Octubre 184.060 
Noviembre 930.097 
Diciembre 184.060 

Total 7.157.128 

Personas (niños y niñas) 
evaluadas por mes año 2012 

Mes Personas 
Enero 20.797 
Febrero 7.324 
Marzo 11.119 
Abril 4.711 
Julio 10 
Agosto 10 
Septiembre 254.677 
Octubre 79.738 
Noviembre 527.376 
Diciembre 263.688 

Total 1.169.450 
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población venezolana e incrementar los niveles de equidad en la distribución de los 

nutrientes y con ello mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
� Se atendieron a 15.288 personas en los Servicios Especializados de Recuperación 

Nutricional con el suministro de una comida inocua, variada y balanceada, ajustada a 

los requerimientos de una comida inocua, variada y balanceada, ajustada a los 

requerimientos de la población beneficiaria. 

 
Personas atendidas (SERN) 

por mes, año 2012 

Mes Personas 
Enero 2.155 
Febrero 761 
Marzo 1.138 
Abril 1.087 
Mayo 1.146 
Junio 1.013 
Julio 1.337 
Agosto 1.634 
Septiembre 1.395 
Octubre 1.328 
Noviembre 1.147 
Diciembre 1.147 

Total 15.288 
 

Fuente: INN. Dirección de Redes de Servicio de Alimentación 
 

Proyectos Ejecutados en el año 2012 
 

• Expansión de la Cocina Itinerante: Este proyecto se basa en promover la cultura 
culinaria y nutricional-alimentaria venezolana, mediante el compartir de saberes con el 
Poder Popular, que faciliten un mejor aprovechamiento de los alimentos distribuidos a 
través de la Misión Alimentación y los representados en el Trompo de los Alimentos, a 
través de estratégicas revolucionarias como la Cocina Socialista Itinerante, la Unidad 
Móvil de Nutrición y los Nutripuntos, con la finalidad de promover hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables en el marco de una alimentación sana y soberana. 
 

Acciones: 
� Atención nutricional a través de los servicios especializados con el suministro de 

una comida inocua, variada y balanceada, ajustada a los requerimientos de la 
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población beneficiaria en dos modalidades servicio gratuito y otro a precios 
solidarios. 

� Prevención, diagnóstico y atención a personas a través de los núcleos de atención 
nutricional para el tratamiento, control y evaluación del estado nutricional. 

� Manuales Técnicos de Normas y Procedimientos para la protección nutricional de la 
población venezolana. 

� Desarrollar una unidad generadora de ingresos propios a partir de la aplicación de 
normativas a entes privados. 

� Recuperar y adecuar los Comedores Populares en unidades sustentables de 
producción. 

� Transformar el Centro Clínico en un Centro de Investigación en nutrición y 
seguridad alimentaria comunal. 

 
� Campaña de masificación de la nueva cultura del Buen Comer para el Buen Vivir: 

Este proyecto se orientó a masificar información de alimentación y nutrición utilizando 
herramientas comunicacionales y educativas para la formación y consolidación de una 
cultura nutricional que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria así como la salud 
de la población venezolana. 
 

Acciones: 
� Información y formación a la población sobre alimentación y cultura nutricional 

fomentando el Buen Comer para el Buen Vivir. 
� Publicación de materiales y textos educativos en materia de alimentación y  

nutrición por el Buen Comer para el Buen Vivir. 
� Conformar una red de Promotores Sociales en Lactancia Materna con el fin de 

incrementar la práctica en la población como primer acto de soberanía alimentaria. 
� Implementación de  un proceso de evaluación y educación en materia alimentaria y 

nutricional en las comunidades organizadas a través de la unidad móvil de nutrición. 
 

� Escuela Venezolana de Alimentación “Bicentenaria 5 de Julio”: Este proyecto está 
dirigido a formar técnicos profesionales y especialistas en el área agroalimentaria y 
nutricional con alto perfil social que contribuyan a la construcción, rescate valoración y 
promoción del nuevo paradigma de cultura alimentaría y nutricional de Venezuela con 
enfoque gerencial, tecnológico y comunitario. 
 

Acciones 
� Acondicionamiento y equipamiento de la infraestructura sede de la Escuela. 
� Creación de la Unidad Rectora de la Escuela Venezolana de Alimentación y 

Nutrición. 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
349 

� Diseño de los programas de estudios. 
� Acreditación de personas en materia de alimentación y nutrición.  
� Difundir a través de charlas sobre Alimentación y Cultura Nutricional a las 

comunidades organizadas, y promoción de capacitación sobre nuevas tendencias 
gastronómicas de nuestra soberanía alimentaria mediante métodos culinarios 
propios de nuestra cultura como impulso de la producción nacional. 

� Generar mecanismos de integración Interinstitucional para fomentar la soberanía 
alimentaria. 
 

� Investigaciones Nutricionales para la detención y el combate de la Obesidad en 
el país: Este proyecto se enfocará en planificar y desarrollar investigaciones 
nutricionales en los beneficiarios de la Misión Alimentación, para determinar  el 
diagnóstico de la situación alimentaría nutricional, en grupos de población y áreas 
específicas, como elemento fundamental del Buen Comer para el Buen Vivir. 
 

Acciones: 
� Formular y desarrollar nuevos productos alimenticios de calidad, nutritivos, seguros, 

competitivos en el mercado, efectivos en el combate  de la malnutrición y problemas 
nutricionales específicos, elaborados  con materia prima nacional, acordes a la 
tradición culinaria de nuestro pueblo, en el marco de la seguridad y soberanía 
alimentaria del país. 

� Realizar análisis fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales, confiables a 
productos alimenticios, que permita conocer su calidad nutricional, inocuidad y 
aceptabilidad, realizar seguimiento a productos, evaluar etiquetados y rotulados, y 
ensayos biológicos para apoyar la investigación alimentaria. 

� Desarrollar investigaciones en la población para promover acciones orientadas a 
mejorar los hábitos de alimentación en concordancia con el buen comer para el 
buen vivir, así como incentivar la práctica de la actividad física para la prevención y 
control de enfermedades nutricionales, en pro de la seguridad alimentaria y el logro 
de una vida activa y sana. 

� Desarrollar normas y reglamentos a partir de investigaciones en alimentos; así 
como en la población venezolana, para contribuir con la seguridad y soberanía 
alimentaria del país. 

� Monitoreo y vigilancia alimentaría y nutricional a nivel local, regional y nacional a 
través de las redes públicas de salud. 

� Monitoreo y vigilancia alimentaría y nutricional a nivel local, regional y nacional a 
través de las redes públicas de educación. 

 

A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el año 2012 

por el INN: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115834

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del 
Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 4 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto (%)

2012 100,0% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 

Ejecutadas
% Ejecución

Recursos 
Asignados (Bs.)

Recursos 
Ejecutados (Bs.)

0,2 6 6 20,0% 3.200.000             3.200.000             

0,2 300 1.107 20,0% 2.400.000             2.400.000             

0,2 2 0,0% 2.000.000             2.500.000             

0,10 4 0,0% 400.000                400.000                

0,15 122.170 1.277.867 15,0% 3.500.000             3.000.000             

0,15 189.050 1.169.450 15,0% 3.339.194             3.339.134             

1,00 70,0% 14.839.194          14.839.134           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Investigaciones

Investigaciones

Monitoreo

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Aquiles Moreno

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Desarrollar investigaciones en la población para promover 

acciones orientadas a mejorar los hábitos de alimentación en 

concordancia con el buen comer para el buen vivir, así como 

incentivar la práctica de la actividad física para la prevención y 

control de enfermedades nutricionales, en pro de la seguridad 

alimentaria y el logro de una vida activa y sana.

Investigaciones

Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

Formular y desarrollar nuevos productos alimenticios de 

calidad, nutritivos, seguros, competitivos en el mercado, 

efectivos en el combate de la malnutrición y problemas 

nutricionales específicos, elaborados con materia prima 

nacional, acordes a la tradición culinaria de nuestro pueblo.

Realizar análisis fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales, 

confiables a productos alimenticios, que permita conocer se 

calidad nutricional, inocuidad y aceptabilidad, realizar 

seguimiento a productos, evaluar etiquetados y rotulados, y 

ensayos biológicos para apoyar la investigación alimentaria.

Desarrollar normas y reglamentos a partir de investigaciones 

en alimentos; así como en la población venezolana, para 

contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Monitoreo y vigilancia alimentaría y nutricional a nivel local, 

regional y nacional a través de las redes públicas de salud.

Monitoreo y vigilancia alimentaría y nutricional a nivel local, 

regional y nacional a través de las redes públicas de 

educación.

Investigaciones

Monitoreo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto

28. Sello Húmedo

14.839.194

16. Monto Total Proyecto (Bs.)
17. Monto Total Aprobado 2012

(Bs.)

Fuente de 

Financiamiento

14. Avance Físico del Proyecto 
(%)

2012 70,0%

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

14.839.194 14.839.194 14.839.134

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

4.649 personas
Resultado Esperado del Proyecto 6 Investigaciones nutricionales realizadas 

para determinar los patrones de consumo, 
hábitos alimenticios y calidad nutricional de 

los alimentos más consumidos

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

5 15 01/01/2012

Investigaciones Nutricionales para la Detección y el Combate de la Obesidad en el País

Planificar y desarrollar investigaciones nutricionales en los beneficiarios de la Misión Alimentación, para determinar el diagnósticos de la situación 

alimentaria y nutricional, en grupos de población y aéreas especificas, como elemento fundamental del Buen Comer para el Buen Vivir.

Este proyecto se enfocará a desarrollar investigaciones para la determinación del estado nutricional y la identificación de los factores que lo 

condicionan (hábitos de consumo de alimentos y el aporte de estos en relación a su contenido de vitaminas y minerales), con el fin de desarrollar 

estrategias de intervención alimentario-nutricionales, orientadas a mejorar y/o mantener un adecuado estado nutricional de la población 

venezolana, disminuyendo así el riesgo a la obesidad.

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115836

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del 
Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

1 0 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto (%)

2012 100,0% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 

Ejecutadas
% Ejecución

Recursos 
Asignados (Bs.)

Recursos 
Ejecutados (Bs.)

0,3 14 24 30,0% 7.500.000             10.000.000           

0,05 1 1 5,0% 1.250.000             500.000                

0,2 10 5 10,0% 1.250.000             700.000                

0,2 1.500 644 8,6% 1.250.000             800.000                

0,2 240 2.526 20,0% 3.675.000             3.000.000             

0,05 12 41 17,1% 1.075.000             1.000.000             

1,00 90,7% 16.000.000          16.000.000           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Escuela Bicentenaria 5 de Julio

Formar técnicos profesionales y especialistas en el área agroalimentaria y nutricional con alto perfil social que contribuyan a la construcción, 

rescate valoración y promoción del nuevo paradigma de cultura alimentaría y nutricional de Venezuela con enfoque gerencial, tecnológico y 

comunitario

Se formarán cuadros en los siguientes niveles educativos: Especialistas, Profesionales, Técnicos, Gestores, Auxiliares, Manipuladores de 

alimentos y capacitados en el área alimentaría y nutricional.

9.850.000 Personas
Resultado Esperado del Proyecto 

1.500 personas egresadas.Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

0 1 01/01/2012

Creación de la Unidad Rectora de la Escuela Venezolana de 

Alimentación y Nutrición Unidad

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

16.000.000 16.000.000 16.000.000

Fuente de 

Financiamiento
16.000.000

14. Avance Físico del Proyecto 
(%)

2012 90,7%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Acondicionamiento y equipamiento de la infraestructura Sede 

de la Escuela.
Centros 

Educativos

Diseño de los  programas de estudios.
Pensum

Acreditación de personas en materias de alimentación y 

nutrición 
Personas 

Capacitadas

Difundir a través de charlas sobre Alimentación y Cultura 

Nutricional a las comunidades organizadas, y promoción de 

capacitación sobre nuevas tendencias gastronómicas de 

nuestra soberanía alimentaria mediante métodos culinarios 

propios de nuestra cultura como impulso de la producción 

nacional.

Personas 
Capacitadas

28. Sello Húmedo

Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

Generar mecanismos de integración interinstitucional para 

fomentar la soberanía alimentaria. Reuniones

24. Totales
25. Observaciones: 

1.- Esta acción presenta subejecucion ya que los centros aun están en proceso de remodelacion y adecuación. 3.- La subejecucion de esta acción es debido a que los Pensum 

desarrollados aun se encuentran en proceso de revisión. 4.- Esta acción presenta subejecucion debido a que la segunda cohorte de estudiantes será acreditada para el primer 

Trimestre de 2013. 5.- Esta actividad preseto sobre ejecución debido a que los asistentes de las comunidades organizadas superaron lo previsto. 6.- La sobre ejecución se debe a 

que se realizaron un mayor numero de reuniones para integración interinstitucional.

26. Responsable del Proyecto
María Alayón

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115834

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del 
Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

10 3 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto (%)

2012 100,0% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 

Ejecutadas
% Ejecución

Recursos 
Asignados (Bs.)

Recursos 
Ejecutados (Bs.)

0,3 5.910.000 31.501.491 30,0% 3.000.000             3.000.000             

0,2 3.940.000 33.683 0,2% 2.500.000             2.000.000             

0,2 2.500 17.882 20,0% 1.000.000             500.000                

0,30 107.000 384.756 30,0% 1.500.000             2.500.000             

1,00 80,2% 8.000.000             8.000.000             

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Campaña de masificación de la nueva cultura nutricional del buen comer para el buen vivir.

Masificar información de alimentación y nutrición utilizando herramientas comunicacionales y educativas para la formación y consolidación de 

una cultura nutricional que fortalezca la seguridad y soberania alimentaria así como la salud de la población venezolana

Difundir información a toda la poblacón venezolana, a través de espacios comunicacionales y educativos dirigidos a fomentar una adecuada 

cultura nutricional y alimentaria y al fortalecimiento del poder popular en dichas areas, tomando como base el rescate de los patrones de consumo 

tradicionales de cada región del país , seguridad y soberania alimentaria.

9.850.000 Personas
Resultado Esperado del Proyecto 

9.850.000 personas formadas e 
informadas a través de material y 

procesos de difusión masiva y educativas, 
dirigidas a fomentar una adecuada cultura 

nutricional alimentaria.

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

0 13 01/01/2012

Publicación de materiales y textos educativos en materia de 

alimentación y nutrición por el Buen Comer para el Buen Vivir. Publicaciones 
realizadas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

8.000.000 8.000.000 8.000.000

Fuente de 

Financiamiento 8.000.000

14. Avance Físico del Proyecto 
(%)

2012 80,2%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Información y formación a la población sobre alimentación y 

cultura nutricional fomentando el Buen Comer para el Buen 

Vivir.

Personas 
informadas y/o 

formadas

Conformar una red de promotores Sociales en Lactancia 

Materna con el fin de incrementar la practica en la población 

como primer acto de soberanía alimentaria.

Personas 
capacitadas

Implementación de un proceso de evaluación y educación en 

materia alimentaria y nutricional en las comunidades 

organizadas a través de la unidad móvil de nutrición.

Personas 
evaluadas

24. Totales

28. Sello Húmedo

Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

25. Observaciones: 

La sobre ejecución  física, en cuanto a las personas informadas, fue el resultado de las múltiples actividades  realizadas a nivel nacional  a través de: programas de radio, televisión 

" Venezuela Nutritiva,  notas de prensa, volantes, trípticos y dípticos, Nutripuntos y talleres. 

La subejecución en materia de publicaciones, se debió a que continúa con la elaboración de las estrategias a seguir para la activación del Plan de Formación Docente "Nutriendo 

Conciencia para el buen vivir en las escuelas", con el propósito de suministrarles a los docentes herramientas técnicas y básicas en materia de alimentación y nutrición, así como 

contribuir al componente pedagógico de la alimentación.

La sobre ejecución física se debió a que se incrementaron los promotores sociales en Lactancia Materna por las actividades realizadas en la Semana Nacional de la Lactancia 

Materna. 

26. Responsable del Proyecto
Ailyn Adames

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115937

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del 
Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

500 500 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto (%)

2012 100,0% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

9.000.000 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 

Ejecutadas
% Ejecución

Recursos 
Asignados (Bs.)

Recursos 
Ejecutados (Bs.)

0,2 506.690 6.751 0,3% 9.000.000             10.000.000           

0,2 92.119 15.288 3,3% 7.000.000             4.000.000             

0,05 7 3 2,1% 582.291                2.000.000             

0,15 8 283 15,0% 3.240.616             3.000.000             

0,3 14 9 19,3% 6.000.000             7.822.907             

0,1 1 1 10,0% 2.000.000             1.000.000             

1,00 50,0% 27.822.907          27.822.907           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Expansión de la Cocina Socialista Itinerante

Promover la cultura culinaria y nutricional - alimentaria venezolana, mediante el compartir de saberes con el poder popular, que faciliten un mejor 

aprovechamiento de los alimentos distribuidos a través de la Misión Alimentación y los representados en el T rompo de los Alimentos, y de  

estrategias revolucionarias como la Cocina Socialista Itinerante, la Unidad Móvil de Nutrición y los Nutripuntos, con la finalidad de promover 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en el marco de una alimentación sana y soberana.

Se pretende de formar ciudadanos y ciudadanas, críticos y participativos que rescaten y promuevan sus tradiciones t tecnologías locales de 

producción, elaboración y preparación de alimentos como una forma de promocionar nuestra soberanía alimentaria y la calidad de vida. La 

estrategia a empleara es el compartir de saberes acerca del Buen Comer para el Buen Vivir con las comunidades, los Consejos Comunales y otras 

formas de organización, se difundirá las propiedades, historias y valores nutricionales de nuestros alimentos de manera de orientar una selección 

consiente de estos, brindando las herramientas básicas para actuar con mayor autonomía al momento de decidir como preparar y comer los 

alimentos. Para promover esta cambio se realizarán acciones como  el Trompo de los Alimentos,  la Cocina Socialista Itinerante, la Unidad Móvil 

de Nutrición y los Nutripuntos, con la finalidad de promover hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en el marco de una alimentación sana 

y soberana.

9.850.000 Personas
Resultado Esperado del Proyecto 980.119 personas abordadas y 

orientadas en materia de alimentación y 
nutrición

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

50 1.050 01/01/2012

Prevención, diagnóstico y atención a personas a través de los 

núcleos de atención nutricional para el tratamiento, control y 

evaluación del estado nutricional. 

Personas 
Atendidas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

27.822.907 27.822.907 27.822.907

Fuente de 

Financiamiento
18.822.907

14. Avance Físico del Proyecto 
(%)

2012 50,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Atención nutricional a través de los servicios especializados 

con el suministro de una comida inocua, variada y 

balanceada, ajustada a los requerimientos de la población 

beneficiaria en dos modalidades servicio gratuito  y otro a 

precios solidarios.

Personas 
Atendidas

Manuales técnicos de Normas y Procedimientos para la 

protección nutricional de la población venezolana. Manuales

Desarrollar una unidad generadora de ingresos propios a 

partir de la aplicación de normativas a entes privados. Supervisiones

Recuperar y adecuar los Comedores Populares en unidades 

sustentables de producción.
Comedores 
Adecuados

28. Sello Húmedo

Nota: Cifras Proyectadas al 31-12-2012

Transformar el Centro Clínico en un Centro de Investigación 

en nutrición y seguridad alimentaria comunal.
Centro Clínico 
Transformado

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
María Alayón

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
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Principales Obstáculos que enfrentó la Institución en el 2012: 
 

� Se mantiene el compromiso con los trabajadores y trabajadoras referente a la 
cancelación de las prestaciones sociales, por lo cual se han solicitados recursos 
adicionales, y se espera su aprobación. 

� El Presupuesto 2012 aprobado para los proyectos fue insuficiente, por lo cual se 
ajustaron las metas planificadas, sin embargo se logro dar continuidad y ejecutar en su 
totalidad los objetivos propuestos.  

� El Presupuesto aprobado para la Acción Centralizada “Gestión Administrativa” fue 
insuficiente, destacando que la misma cubre los gastos de funcionamiento a nivel 
nacional en las unidades regionales y sede central.  

 
Líneas de Acción 2013 
 

Los Proyectos aprobados para ser ejecutados durante el año 2013 por el Instituto Nacional 
de Nutrición, todos enmarcados dentro de la Línea Estratégica Nacional “La Suprema 
Felicidad Social”, serán los siguientes: 
� Promover la cultura culinaria y nutricional-alimentaría venezolana, mediante el 

compartir de saberes con el poder popular, que  faciliten un mejor aprovechamiento de 
los alimentos distribuidos a través de la Misión Alimentación y los representados en el 
trompo de los alimentos, a través de estrategias revolucionarias como la cocina 
socialista itinerante, la unidad móvil de nutrición  y los nutripuntos, con la finalidad de 
promover hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en el marco de una 
alimentación sana y soberana.  

� Masificar información de alimentación y nutrición utilizando herramientas 
comunicacionales y educativas para la formación y consolidación de una cultura 
nutricional que fortalezca la seguridad y soberanía  alimentaria, así como la salud de la 
población venezolana.   

� Formar técnicos profesionales y especialistas en el área agroalimentaria y 
nutricional con alto perfil social que contribuyan a la construcción, rescate, valoración 
y promoción del paradigma de cultura alimentaría y nutricional de Venezuela con 
enfoque gerencial, tecnológico y comunitario. 

� Planificar y desarrollar investigaciones nutricionales en los beneficios de la 
Misión Alimentación, para determinar el diagnóstico de la situación alimentario 
nutricional en grupos de población y áreas especificas, como elemento fundamental del 
Buen Comer para el Buen Vivir. 
 

Objetivos Específicos de los Proyectos 2013: 
 

� Crear alianzas con productores nacionales que garanticen el suministro de materia 
prima autóctona para producir alimentos de alta calidad nutricional que compitan en el  
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mercado nacional a un precio accesible, garantizando el producto en las diferentes 
redes de distribución de alimentos pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación. y  diseñar estrategias que logren posicionar el producto alimenticio a 
nivel nacional. además de cumplir con las normas de calidad establecidas tanto a nivel 
nacional como internacional. 

� Evaluar el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población de 
Venezuela, así como el valor nutricional de los alimentos en la misión alimentación, 
mediante la investigación y monitoreo, para determinar el diagnostico de la situación 
alimentaria nutricional, en grupos de población y áreas especificas, como elemento 
fundamental del Buen Comer para el Buen Vivir. 

� Formar a la población en el área agroalimentaria y nutricional para contribuir a la 
construcción, rescate, valoración y promoción del nuevo paradigma de cultura 
alimentaría y nutricional de Venezuela con enfoque gerencial, tecnológico y 
comunitario. 

� Masificar información de alimentación y nutrición utilizando herramientas 
comunicacionales y educativas para la formación y consolidación de una cultura 
nutricional que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria así como la salud de la 
población venezolana. 

� Establecer la cultura alimentaria, nutricional y soberana mediante la aplicación de 
normativas que regulen el funcionamiento de los servicios de alimentación y la 
creación de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional para la  formación en la 
materia y el consumo de comidas  ancestrales y soberanas, en la modalidad 
gratuita(población vulnerable) a un precio justo y solidario con la finalidad de instaurar 
nuevos patrones de consumo de alimentos que contribuyan en mejorar el estado 
nutricional de la población venezolana. 

 

Los Proyectos aprobados para ser ejecutados durante el año 2013 por el Instituto Nacional 
de Nutrición, todos enmarcados dentro de la Línea Estratégica Nacional La Suprema 
Felicidad Social, serán los siguientes: 
� Comercialización de Productos de la “Línea Nutrivida”:  

• Convenios y Alianzas con productores nacionales para el suministro de materia 
prima. 

• Producir  alimentos de alta calidad nutricional de la Línea Nutrivida. 

• Distribuir  productos de la “Línea Nutrivida” en las diferentes redes de Distribución 
de Alimentos. 

• Promocionar mediante estrategias publicitarias la Línea Nutrivida para lograr 
posicionar los productos alimenticios a nivel nacional. 

� Investigación y Monitoreo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
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• Formular investigaciones para evaluar la situación alimentaria y nutricional del país 
con el fin de tributar a la construcción de políticas públicas. 

• Realizar y evaluar etiquetados, rotulados, análisis físicos químicos, microbiológicos 
y sensoriales a productos alimenticios a fin de conocer su inocuidad calidad 
nutricional y aceptabilidad. 

• Desarrollar investigaciones orientadas a la disminución de los problemas de 
malnutrición de la población 

• Monitoreo  y vigilancia de la situación nutricional a través de las redes públicas de 
salud y educación. 

• Monitorear y vigilar la situación alimentaria y nutricional a nivel comunitario. 
• Diseño de un sistema de información alimentario a nivel regional y nacional. 

� Escuela Venezolana de Alimentación “Bicentenaria 5 de Julio”: 

• Acondicionamiento y Equipamiento de la Infraestructura de las aulas Vivenciales  

• Capacitar a personas en Programas de Alimentación y Nutrición  

• Formación en materia de la Cultura alimentaria y nutricional a  las comunidades 
organizadas. 

• Formación en materia de la Cultura alimentaria y nutricional beneficiando al sistema 
de educación formal. 

• Diseño de material de estudio en cultura alimentaria y nutricional venezolana. 
� Campaña Comunicacional y Educativa de Alimentación y Nutrición por el Buen 

Comer para el Buen Vivir: 

• Informar a la población sobre alimentación y cultura nutricional. 
• Publicar  material educativo en alimentación y nutrición. 

• Acondicionamiento y equipamiento de la Imprenta, para la producción de material 
informativo y educativo. 

� Atención Nutricional a través de la Red de Servicios de Alimentación sana, 
sabrosa y soberana: 

• Transformar y adecuar  comedores populares y centros de recuperación nutricional. 

• Servicio de atención a la población a través de la red de Areperas Venezuela. 
• Atención nutricional a personas vulnerables a través de servicios especializados a 

nivel nacional 

• Atención a personas a través de los Centros de Desarrollo Nutricional Alimentario. 

• Impulso de la cocina itinerante "Venezuela Nutritiva" a nivel comunitario. 
• Implementación de las normativas de seguridad y soberanía alimentaria y 

nutricional en los servicios de alimentación a nivel nación al. 

• Asesorar a los servicios de alimentación a nivel nacional para su creación 
funcionamiento. 
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3.2.5 Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 
 

Directorio 
 

Presidencia 

Carlos Osorio 
Vicepresidencia Heber Aguilar 

Oficina de Recursos Humanos 

María Angélica Tobia 

Auditoría Interna  Neyda Sofía Sayago  

Oficina de Atención Socialista Mary Yaneth Ramírez 

Inspectoría Ender Galvis 

Oficina de Infraestructura 

Eduard Mejías 

Dirección del Despacho Heber Aguilar 

Oficina de Seguridad Integral Edgar Landaeta 

Asistencia Técnica  Lino Montilla 

Consultoría Jurídica 

Meyber Ugas 

Oficina de Gestión Comunicacional  Isiyereida Tovar 

Gerencia General de  

Comercialización Naudy Vásquez 

Oficina de Tecnología de la Información Lino Montilla 

Gerencia General de  

Coordinación de Estados Heber Aguilar 

Oficina de Planificación y Presupuesto Suleima Centeno 

Gerencia General de Administración y Finanzas Gustavo Silva 

Gerencia General de Producción 

Aquias Mariño Elías 

 
Marco Normativo  

 

La Junta Directiva de PDVSA en su reunión N° 2008-02, celebrada el 18-01-2008 autorizó 
la creación de una filial 100% propiedad de PDVSA Agrícola, S.A., denominada 
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), con el objeto de: 
“Realizar por sí misma o mediante terceros, o asociada a terceros, toda actividad tendente 
a la producción nacional y/o internacional de alimentos para el consumo humano y/o 
animal con incidencia en el consumo humano y productos de uso y consumo humano, 
garantizando un abastecimiento estable, permanente y creciente de dichos productos” 
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(según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PDVAL, S.A., Título I, 
cláusula segunda). 
 
En reunión de Junta Directiva N° 2009-03 celebrada el 28/02/2009, PDVAL, fue designada 
como filial directa de Petróleos de Venezuela, S.A. Luego, por disposiciones del Ejecutivo 
Nacional, se decide adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas 
de orden social, procediendo a adscribir a PDVAL a la Vicepresidencia de la República, 
según lo dispuesto en el Decreto N° 7.398 de fecha 27 de abril de 2010, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  N° 39.451 de fecha 22 de junio 
de 2010.  
 
Posteriormente, se realiza un nuevo ajuste en la adscripción, quedando bajo la tutela del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, según lo dispuesto en el Decreto N° 
7.540 de fecha 1 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.474 de fecha 27 de julio de 2010.  
 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa de la Productora y Distribuidora Venezolana 
de Alimentos, S.A. (PDVAL), son las siguientes: 
 

Misión: Ofrecer a la población venezolana productos de la cesta básica e insumos 
básicos para el hogar a precios regulados en diferentes puntos de venta habilitados en 
todo el territorio nacional, atendiendo toda la cadena de comercialización, que incluye 
producción, transporte, almacenamiento, distribución y venta final, lo que se traduce en 
una reducción paulatina de las importaciones e impulso de la capacidad de producción del 
país. 
 

Visión: Ser una organización líder en los sectores de producción y distribución de 
alimentos e insumos básicos para el hogar, a nivel nacional mediante la ejecución de 
procesos efectivos, eficaces y transparentes, alineados a estrategias nacionales de 
seguridad alimentaria y del hogar, que conlleven al desarrollo endógeno de nuevas 
empresas productoras de alimentos, generando crecimiento de sectores productivos 
industriales, orientados a la consolidación del nuevo modelo social-económico enmarcado 
dentro de la política del socialismo del siglo XXI. 
 

Competencias 
 

De acuerdo a la cláusula tercera del Documento Constitutivo Estatutario de fecha 2 de 
septiembre de 2010, PDVAL está facultada para realizar las siguientes actividades: 
� Proyectar, construir, operar, administrar y mantener negocios mercantiles, fondos de 

comercio para la venta al mayor o al detal en sucursales, supermercados, 
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hipermercados o cualquier otra forma de organización, destinados a la importación, 
exportación, consignación, elaboración, procesamiento, venta, distribución y 
comercialización de toda clase de productos, bienes, servicios, mercancías y 
cualesquiera otras actividades vinculadas con el negocio. 

� Construir, arrendar, comprar, vender, adquirir y/o enajenar por cualquier otro título la 
infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus actividades. 

� Proveer, vender y/o arrendar tecnología, patentes de invención y marcas de fábrica o 
de cualquier otro tipo, que tengan relación con su objeto principal. 

� Proveer servicios para el desarrollo del entorno comunitario en organización, 
formación, capacitación, bienes, infraestructura social y socioproductiva. 

� Ejecutar actividades relacionadas con la cooperación y transferencias tecnológicas, 
capacitación y desarrollo comercial y social, en el área de servicios de producción y 
distribución de alimentos. 

� Promover y participar en negocios de comercio internacional relacionados con las 
actividades de servicios de importación y exportación de alimentos o materia prima de 
origen animal, vegetal o mineral dentro del marco de negociaciones, acuerdos 
bilaterales y multilaterales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, y 
cualquier sistema de contratación internacional público o privado. 

� Procesar y vender comidas y bebidas; explotar el negocio de restaurantes y otros 
negocios gastronómicos. 

� Financiar proyectos de infraestructura destinados al cumplimiento de su objeto. 
� Realizar operaciones financieras nacionales o internacionales necesarias para el 

cumplimiento del objeto principal. 
� Participar y realizar aportes de capital a las sociedades constituidas o por constituirse 

para operaciones realizadas o por realizarse, en función del cumplimiento de los 
objetivos de la sociedad mercantil. 

� Planificar, coordinar, supervisar, adelantar, organizar, llevar a cabo, ayudar, promover, 
asistir, asesorar, participar financieramente o de otra forma en las actividades de 
organización, administración, gerencia, fusión, reorganización, reestructuración, 
disolución o liquidación de sociedades mercantiles de su propiedad en las que tenga 
participación accionaria, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. 

� Otorgar fianzas, avales o garantías de cualquier tipo, previa autorización de la 
Asamblea General de Accionistas. 

� Financiar o realizar obras o servicios destinados al desarrollo armónico del entorno en 
las comunidades rurales en las áreas de infraestructura, urbanismo, vialidad, 
ambiente, cooperativismo, empresas de producción socialista, salud, educación, 
deporte, cultura de la población o cualquier otra inversión socioproductiva que 
coadyuve a una apropiada vinculación entre los servicios de producción y 
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comercialización de alimentos, asociados a proyectos del Ejecutivo Nacional, con el 
desarrollo endógeno y territorial del país. 

� Apoyar y favorecer el proceso productivo de la economía social, de las empresas de 
producción social y de propiedad social, de las empresas estatales, de las pequeñas, 
medianas empresas, cooperativas y cualquier forma asociativa  para la producción 
agropecuaria y agroalimentaria con el objeto de fortalecer la producción nacional. Los 
Consejos Comunales tendrán una participación en los programas de alimentación 
establecidos por el Ejecutivo Nacional, con el fin de evaluar y controlar la justa 
distribución de alimentos a la población, de acuerdo a las políticas públicas señaladas 
por el Ejecutivo Nacional. 

  
Cuadro Resumen: 
 

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 

Clasificación  Fecha de 
Adscripción 

Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

Ente 
Descentralizado 
Funcionalmente 
con fines 
empresariales 

Adscripción 
según Decreto 
N° 7.540, de 
fecha 01 de 
junio de 2010, 
Publicado en 
Gaceta Oficial 
de la República 
Bolivariana de 
Venezuela Nº 
39.474 de fecha 
27 de julio de 
2010 

Inscrita por ante 
el Registro 
Mercantil 
Segundo de la 
Circunscripción 
Judicial del 
Distrito Capital 
y Estado 
Miranda, en 
fecha 01 de 
febrero de 
2008, bajo el 
número 28, 
Tomo 15-A- 
segundo, 
siendo su 
última reforma 
estatutaria 
inscrita ante el 
Registro 
Mercantil 
Segundo del 
Distrito Capital 
en fecha 02 de 
septiembre de 
2010, anotado 
bajo el N° 8 
Tomo 265 A – 
segundo. 

Desarrollar  toda actividad 
tendente a la producción, 
abastecimiento, 
comercialización, 
acondicionamiento y 
distribución nacional y/o 
internacional de alimentos 
para el consumo humano y 
animal con incidencia en el 
consumo humano y 
productos de uso y 
consumo humano, 
garantizando un 
abastecimiento estable, 
permanente y creciente de 
dichos productos. En tal 
sentido, podrá llevar a 
cabo las siguientes 
operaciones sobre 
cualquier especie o 
producto derivado de los 
reinos animal, vegetal y 
mineral, según fuera el 
caso, a saber: cría, 
reproducción, siembra, 
cultivo, recolección, 
tratamiento, producción, 
procesamiento, 
acondicionamiento, 

Ofrecer a la 
población 
venezolana 
productos de la 
cesta básica e 
insumos básicos 
para el hogar a 
precios regulados 
en diferentes 
puntos de venta 
habilitados en todo 
el territorio 
nacional, 
atendiendo toda la 
cadena de 
comercialización, 
que incluye 
producción, 
transporte, 
almacenamiento, 
distribución y venta 
final, lo que se 
traduce en una 
reducción 
paulatina de las 
importaciones e 
impulso de la 
capacidad de 
producción del 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
361 

transformación, 
perfeccionamiento, 
procura, importación, 
reimportación, exportación, 
reexpedición 
empaquetado, envasado, 
embalado, rotulado, 
transporte, distribución, 
depósito, almacenaje, 
ventas al mayor y/o al detal 
o cualquier otra actividad 
conexa o forma de 
comercialización lícita. 

país. 

 

Estructura Organizativa de PDVAL 

 

La Estructura Organizativa de Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 

(PDVAL) está constituida por un Nivel de Dirección y Ejecutivo, Nivel de Apoyo o Staff y 

Nivel Sustantivo. 

� Nivel Directorio y Ejecutivo: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, 

Presidencia y Vicepresidencia. Estará adscrita a la Junta Directiva, Auditoría Interna y 

a Presidencia, Inspectoría y la Dirección del Despacho. 

� Nivel de Apoyo o Staff: Consultoría Jurídica, Asistencia Técnica, Oficina de Atención 

Socialista, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Gestión Comunicacional, Oficina 

de Tecnología de la Información, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 

Seguridad Integral, Oficina de Infraestructura.  

� Nivel Sustantivo: Gerencia General de Comercialización, Gerencia General de 

Coordinación de Estados, Gerencia General de Producción, Gerencia General de 

Administración y Finanzas. 

 

La Estructura Organizativa de Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 

(PDVAL) vigente al cierre del 2012, fue aprobada por la Junta Directiva según Providencia 

N°JD-001-2012 de fecha 09/01/2012 y está compuesta por las siguientes instancias: 

� Asamblea General de Accionistas: Representa la suprema dirección de la sociedad 

mercantil, y está representada por la República Bolivariana de Venezuela, por Órgano 

del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Junta Directiva: Es la máxima 

autoridad en administración y representación social, está integrada por cinco (5) 

miembros: El Presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, 

S.A. (PDVAL)., quien fungirá como Presidente de la Junta Directiva y cuatro (4)  
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Directores Principales con sus respectivos suplentes, quienes serán designados por la 

máxima autoridad del Ministerio de adscripción.   

� Presidencia: Constituye la máxima autoridad ejecutiva de la Productora y Distribuidora 

Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), ejerce su representación legal y ejecuta las 

decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.   

� Auditoría Interna: controlar, fiscalizar, inspeccionar y evaluar las actividades 

administrativas y financieras de La Productora y Distribuidora Venezolana de 

Alimentos, S.A., con el fin de lograr la optimización del sistema de control interno y la 

efectividad en la gestión administrativa. 

� Dirección del Despacho: Apoyará el desarrollo de las actividades del Presidente y 

contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades. 

� Inspectoría: Coordinar, dirigir y supervisar las investigaciones e inspecciones 

ordenadas por el Presidente y Vicepresidente de la empresa, con la finalidad de 

conocer la operatividad de los establecimientos a nivel nacional de la red directa e 

indirecta.  

� Vicepresidencia: Apoyar al Presidente en la dirección orientación, supervisión y 

control de las actividades de la empresa. 

� Consultoría Jurídica: Asesorar jurídicamente a la Asamblea General de Accionistas, 

Junta Directiva y al Presidente, de igual manera prestar apoyo legal a las 

dependencias de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 

(PDVAL). 

� Asistencia Técnica: Asesorar en materia de normas, procedimientos y herramientas 

informáticas que garanticen el buen funcionamiento de todas las dependencias de la 

empresa. 

� Oficina de Atención Socialista: Articular con las comunidades organizadas y demás 

ciudadanos a fin de promover la participación popular en la gestión de la institución.  

� Oficina de Recursos Humanos: Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la 

administración de personal, conforme a las políticas, normas y procedimientos 

establecidos en los preceptos, normativas legales vigentes y órganos rectores de la 

Administración Pública, con el fin de asegurar captación, desarrollo y mantenimiento 

del personal requerido por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 

(PDVAL). 

� Oficina de Gestión Comunicacional: Asesorar en el establecimiento de estrategias y 

políticas, para una adecuada y coherente proyección de la imagen institucional de la 
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institución, dirigiendo y coordinando el diseño y la ejecución de los programas de 

información, comunicación y relaciones institucionales. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Diseñar, coordinar, mantener y evaluar los 

componentes físicos y lógicos de los sistemas de información requeridos por la 

institución, así como prestar asesoría en el soporte técnico, adquisición de equipos de 

computación y valoración de nuevos productos tecnológicos, igualmente diseña y 

documenta los diferentes procesos a fin de garantizar la eficiencia y efectividad en el 

manejo de la  información generada por las diferentes dependencias. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Definir, coordinar, controlar y evaluar el Plan 

Estratégico, formulación de los planes operativos y el proyecto de presupuesto, de 

acuerdo con los lineamientos y estrategias del Ejecutivo Nacional, ejerciendo 

seguimiento en la ejecución del presupuesto y en la gestión de los objetivos, metas y 

estrategias formuladas, garantizando el cumplimiento de acuerdo con las normativas 

legales vigentes. 

� Oficina de Infraestructura: Revisar, aprobar y controlar la tramitación anterior y 

posterior de los procesos orientados a los proyectos de infraestructura pertenecientes a 

de la red directa de PDVAL. 

� Oficina de Seguridad Integral: Planificar, coordinar, implementar y supervisar las 

acciones para garantizar la seguridad e integridad de las personas en la institución, así 

como elaborar y difundir planes para minimizar los riesgos de personas y bienes ante 

contingencias. 

� Gerencia General de Comercialización: Dirigir, coordinar y controlar y supervisar las 

actividades relacionadas con la mercadotecnia, investigación de mercado, ventas, 

logística de productos de toda la red de PDVAL, así como supervisar las políticas 

existentes para garantizar la calidad e inocuidad desde la producción, transformación, 

distribución y comercialización de los alimentos y productos alimenticios. 

� Gerencia General de Producción: Dirigir, coordinar, controlar y supervisar  la 

producción, distribución y abastecimiento de los productos de la cesta básica a la red 

de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), a partir de la 

producción nacional agrícola pecuaria y pesquera, así como también el 

aprovechamiento de proyectos que contribuyan a la consolidación de un modelo de 

producción socialista. 

� Gerencia General de Coordinación de Estados: Coordinar, supervisar y velar por la 

conformación y funcionamiento de las Gerencias Estadales de  PDVAL. 

� Gerencia General de Administración y Finanzas: Dirigir, coordinar, controlar y 
supervisar el cumplimiento de los trámites administrativos para la adquisición, dotación 
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y control de bienes y servicios de acuerdo a los preceptos y normativas legales 
vigentes, de igual manera, planificar, analizar y controlar la ejecución de los recursos 
financieros de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., 
garantizando la consecución de los diferentes compromisos de manera oportuna y 
efectiva. 

 

Estructura Organizativa de PDVAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de Acción 2012 

 

En función de la misión y competencias de la Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos PDVAL, se orientaron las políticas y acciones del ejercicio fiscal 2012, hacia 
áreas específicas de almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos y no 
alimentos en el país, con carácter de nutrición, calidad e inocuidad, que  permitan la 
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accesibilidad de los alimentos a toda la población venezolana a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria. 
 

La empresa bridó atención de manera prioritaria a las necesidades y demandas 
alimentarias de los sectores de la población venezolana, generando respuestas oportunas 
y eficientes en el área de alimentación, creando espacios que permitieran garantizar el 
derecho de la seguridad alimentaria para todos. 
 

Fueron diseñadas y puestas en práctica las siguientes políticas institucionales para el 
2012 a través de la ejecución de los proyectos, "Ampliación de la Capacidad de 
Comercialización de Alimentos y No Alimentos”, "Activación de los Sistemas de 
Producción Primaria y Agroindustriales de Alimentos” y “Fortalecimiento de la 
Infraestructura Tecnológica de PDVAL”. 
 
Igualmente, se emprendieron acciones para el fortalecimiento de la infraestructura 
destinada a la distribución y comercialización de alimentos y no alimentos en todo el 
territorio nacional, en aras de desarrollar e incrementar el sistema comercial y logístico de 
la Institución, todo enmarcado dentro de los  Lineamientos del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de La Nación Simón Bolívar 2007-2013.  
 
El presupuesto 2012 de PDVAL para el logro de estos objetivos y un conjunto de acciones 
se presenta en el siguiente cuadro resumen: 
 

Descripción Presupuesto 

Modificado 

Ejecución  

Financiera 

Compromiso Causado Pagado 

Acciones Centralizadas 3.293.160.691 1.177.092.140 1.047.898.877 908.252.588 

Dirección y Coordinación de los 

Gastos de los Trabajadores 

521.976.782 435.265.481 434.429.941 390.240.796 

Gestión Administrativa 2.768.939.228 741.825.769 613.468.046 518.010.902 

Previsión y Protección Social 500.000       

Protección y Atención Integral a las 

Familias y Personas en Refugios en 

Casos de Emergencias o Desastres 

1.744.681 890 890 890 

Proyectos 17.873.879.382 12.028.948.771 2.406.295.679 1.945.451.025 

Ampliación de la Capacidad de 

Comercialización de Productos de 

PDVAL 

17.351.296.772 12.014.667.832 2.394.837.814 1.934.616.028 

Activación de los Sistemas de 

Producción Primaria y 

457.490.018 3.566.051 1.444.616 1.275.196 
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Agroindustriales de Alimentos 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Tecnológica  de PDVAL. 

65.092.592 10.714.888 10.013.249 9.559.801 

Total 21.167.040.073 13.206.040.911 3.454.194.556 2.853.703.613 
 

Logros 
 

Directriz: Nuevo Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria.  
Objetivo Estratégico del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 
Incrementar la Seguridad Alimentaria y consolidar la Soberanía Alimentaria, estimulando el 
uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia agroalimentaria en el marco del 
modelo productivo socialista y participativo. 
 

� Se comercializaron 433.900 t de productos alimenticios, beneficiado a un total de 
492.874 familias lo que equivale a 2.269.770  personas. 

� Se generaron 171.042 empleos directos y 535.602 empleos indirectos. 
� Atención a 7.787 escuelas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) beneficiando 

a más de 1.485.383 niños, niñas y adolescentes, en el período escolar 2012, lo cual 
corresponde a  la distribución de 108.194 t.  

� El Programa Mi Casa Bien Equipada ha beneficiado a más de 95.300 personas, que 
equivalen a 19.060 familias a nivel nacional con la entrega de 323.396 productos de la 
línea Blanca. 

 
Ventas y Beneficiarios de los Productos Comercializados por PVDAL  

según Entidad Federal, Año 2012 
 

Entidad Federal  Ventas Beneficiarios 

Total 433.900 2.269.770 

Amazonas 5.853 19.864 

Anzoátegui 19.234 100.980 

Apure 18.517 84.635 

Aragua 16.512 83.252 

Barinas 19.203 100.070 

Bolívar 18.070 92.887 

Carabobo 23.744 132.831 

Cojedes 16.817 85.214 

Delta Amacuro 8.549 33.206 

Distrito Capital 27.394 167.224 

Falcón 12.303 66.800 
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Guárico 13.653 75.731 

Lara 31.585 208.983 

Mérida 14.677 76.098 

Miranda 18.170 72.896 

Monagas 20.853 109.442 

Nueva Esparta 15.835 67.735 

Portuguesa 25.465 152.813 

Sucre 15.639 75.998 

Táchira 23.703 114.850 

Trujillo 17.394 86.394 

Vargas 12.398 46.357 

Yaracuy 13.578 69.009 

Zulia 24.755 146.501 

 
Directriz: Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Fortalecer  las capacidades básicas para el trabajo productivo.   
Objetivo estratégico del MINPAL: Alcanzar y ampliar la democracia protagónica 
revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de toma de decisiones 
en el ámbito alimentario. 

 

Logros 
 

� En aras de mejorar y ampliar la capacidad operativa y de almacenamiento se 
asignaron a la Red de Comercialización de PDVAL los siguientes equipos: 186 
Balanzas, 139 Contenedores, 85 Power Pack, 202 Montacargas y Apiladores. Así 
como 2.020 paletas de plástico bajo la modalidad de donación a través de la 
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas CASA. 

� Se inició la puesta en marcha de la empaquetadora la Blandaval, la cual opera 8 
máquinas para el empaquetado de granos y azúcar. Se han producido, desde su 
activación, 425 t de caraotas negras, incorporando a la red de PDVAL 395 t de 
producto empaquetado. 
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� Ensamblaje y puesta en marcha a nivel nacional de veinte (20) Areperas Móviles 

generando un total de 80 empleos directos (Conductores, Cajeros, Cocineros y 
Despachadores). Se realizaron jornadas en conjunto con Gobernaciones, Alcaldías y 
Comunidad Organizada de los estados donde están asignadas las Areperas Móviles, 
logrando un promedio de 1.899.000 arepas vendidas beneficiando aproximadamente 
1.489.320 personas. 

� Ensamblaje y puesta en marcha de cuarenta y un (41) Bodegas Móviles, cuyo objetivo 
es ayudar en el Programa de Distribución y Comercialización Estratégica de Alimentos 
que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través de la 
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), para así atender a 
todas las parroquias y municipios, garantizando a la población el acceso a los 
alimentos a precios justos y de excelente calidad. 

� Con una inversión de Bs. 539.054.341,72 se inició la construcción de 85 
infraestructuras de la Red de Comercialización, Almacenamiento y Distribución de 
Alimentos y No Alimentos de PDVAL con alcance nacional. 

� Adecuación y remodelación de un local para PDVAL Simón, ubicado en el municipio 
Libertador, Distrito Capital. 

� Construcción de un PDVAL en el sector el Ceibo, Macuto, Estado Vargas. 
� Culminación del Súper PDVAL, centro de acopio y sede administrativa de Valera, 

Estado Trujillo. 
� Rehabilitación y reacondicionamiento de la empaquetadora de alimentos PDVAL en 

Blandaval, Barquisimeto, Edo. Lara. 
� Culminación del PDVAL Bararida Av. libertador, ubicado en el Municipio Iribarren, 

Barquisimeto, Estado Lara. 
� A través de la oficina de Atención al Ciudadano se beneficiaron a 288 personas lo que 

se traduce en 73 familias, atendidas en 9 refugios ubicados en Distrito Capital, 
Miranda y San Cristóbal, dando respuestas objetivas y eficaces a sus necesidades. 
Asimismo, se dio el apoyo en la adjudicación de viviendas dignas a 62 familias, a 
través de la Misión Vivienda en los sectores de Montalbán, Pueblo Nuevo y la Avenida 
Urdaneta. 
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� Se gestionaron ante Fundación Pueblo Soberano, Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, Fundación José Gregorio Hernández y Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas ayudas socio económicas, en aras de cubrir las necesidades de la 
población. 

� Se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Caracas Bicentenario, en la 
parroquia El Recreo, así como en el Plan una Gota de Amor para mi Escuela, 
“Manguito I”, ubicada en el estado Miranda Municipio Paz Castillo. 

 

   
    Antes                  Después 

 
� Se recibió y atendió un total de 113 casos en el área de Salud, aprobándose la 

cantidad de Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ochenta con Setenta y 
Ocho Céntimos (Bs. 3.409.280,78), para el beneficio de aproximadamente 65 
personas, a través del Fondo de Responsabilidad Social. Los casos restantes se 
canalizaron a través de distintos entes o instituciones del estado. 

� Se realizaron 60 Gabinetes Sociales y 70 talleres y capacitaciones a los Consejos 
Comunales y personal de los Puntos de Venta de PDVAL, en materia de Formación 
Sociopolítica, procesos Socio Productivos, Seguridad Alimentaría, Proyecto País, 
Manipulación de Alimentos, cursos de Gestión Estratégica y La Nueva Ética Socialista. 

� Se logró ejecutar 158 localidades, además de la Implementación del sistema de 
monitoreo. También se incorporaron 66 líneas telefónicas fijas para puntos de venta y 
60 líneas inalámbricas (TFI) para proveer comunicación en distintas localidades. 

� Migración, instalación y restauración de 62 Cajas Registradoras a nivel nacional, se 
incorporaron 49 equipos móviles cubriendo así las necesidades de comunicación entre 
los Gerentes Estadales. 
 

Principales Obstáculos que enfrentó la Institución en el 2012 

� El Proyecto "Ampliación de la Capacidad de Comercialización de Alimentos y No 
Alimentos” se vio limitada por la información correspondiente a patrones de consumo 
por estado, que permitan la elaboración de planes y proyectos a futuro, que 
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determinen con claridad las compras a realizarse para satisfacer las necesidades y 
obtener una mayor eficiencia. Así como la lentitud en el desarrollo del módulo en el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa que permita el enlace a nivel nacional en 
tiempo real el suministro manejo de la información. De mismo modo la demora en el 
proceso de contratación, ejecución  y el pago a contratistas, afectando de esta manera 
los cronogramas de ejecución de las obras. 

� En Proyecto, “Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A”, presentó limitaciones en relación al 
tiempo de respuesta y cobertura por parte de CANTV, además de la escasez de 
talento humano en especial desarrolladores, que impulsaran el fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a fin de lograr la interacción oportuna. 

 

Proyectos ejecutados durante el 2012 

 

La cadena de alimentos PDVAL estableció mecanismos regulatorios para fomentar el 
equilibrio en las cadenas agroalimentarias, activando unidades de producción primaria y 
agroindustrial.  

A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el año 2012 

por PDVAL: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115865

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

76.969 94.073 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 69,3%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

17.351.296.772 Otros

19. Peso 20. Meta 
Programada 2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,84 1.392.925 323.326 19,5% 14.490.741.522    11.355.622.670    

0,04 305.916 323.396 3,9% 644.136.732         -                        

0,00 48 1.694 11,9% 58.523.281           132.301.419         

0,00 20.337 0 0,0% 85.353.867           8.202.810             

0,01 88.850 17.982 0,2% 161.977.314         3.724.470             

0,01 19.640 0 0,0% 178.366.824         9.284.377             

0,03 4.115 39.756 26,9% 481.856.554         50.900.757           

0,07 85 52 4,4% 1.250.340.678      461.190.937         

1,00 66,8% 17.351.296.772    12.021.227.439    

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Ampliación de la capacidad  de comercialización de productos PDVAL

Ampliar y optimizar la capacidad de comercialización de productos de PDVAL

El proyecto consiste en la ampliación y optimización del sistema de comercialización y logística de PDVAL, aumentando en 60% la oferta de alimentos y 
productos diversos del organismo en todo el territorio nacional

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.  (PDVAL)

Empleados y empleadas de la empresa.
Resultado Esperado del Proyecto 1.392.925 Toneladas de Productos 

(Alimentos y No Alimentos) a comercializar 
en todo el territorio nacional

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

531.062 702.104 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 66,8%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

17.351.296.772 17.351.296.772 12.021.227.439

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Comercialización de productos alimentos y no alimentos Toneladas de 
alimentos y no 

alimentos

Comercialización de Línea Blanca Unidades de 
electrodomésticos

Optimización del sistema de operaciones de la carga 
contenerizada de PDVAL

Sistemas de 
Operaciones 
Contenerizadas

Adquisición de equipos de almacenamiento de PDVAL.
Equipos Dotados

Activación de empaquetadoras de alimentos para la 
comercialización PDVAL

Toneladas 
Empacadas

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Naudys Vásquez

Aumento de la participación de mercado a nivel nacional Insumos de 
Mercadeo para 
Puntos de Venta

Optimización de la capacidad de distribución de PDVAL Toneladas 
Distribuidas

Incremento de la capacidad instalada del sistema de 
comercialización y logística

Obras 
Construidas

24. Totales
25. Observaciones: 
Algunas de las empaquetadoras aún no han iniciado operaciones por retraso en la ejecución de obras, y otras, se encuentran en fase de correción de fallas mecánicas y técnicas.

26. Responsable del Proyecto
Naudys Vásquez
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115987

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

3.400 2.000 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 16,5%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

65.092.592 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,40 165 158 38,3% 41.956.989           9.011.468             

0,30 2.400 2.336 29,2% 3.873.103             1.395.420             

0,20 1 0,0% 13.637.500           

0,10 1.430 1.430 10,0% 5.625.000             308.000                

1,00 77,5% 65.092.592           10.714.888           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica de PDVAL

Fortalecer la Estructura Tecnológica de PDVAL

Implantar una infraestructura tecnologica de red y establecer un esquema de seguridad, mediante la integración de tecnologias mixtas metro ethernet/radio 
enlaces, que permitan mejorar la prestación de los servicios de voz y datos, garantizar su disponibil

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.  (PDVAL)

5.400 empleados de PDVAL
Resultado Esperado del Proyecto 165 localidades conectadas a nivel 

nacional para el fortalecimiento de la 
estructura tecnológica de PDVAL.

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

18.000 23.400 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 77,5%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

65.092.592 65.092.592 10.714.888

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Proyecto de plataforma de conectividad  de Red y telefonía de voz 
sobre IP entre sede central y localidades a nivel nacional.

Localidades 
Conectadas

Adopción de tecnologías libres para estaciones de trabajo y 
servicios en sede central, torre 33, el dorado y localidades a nivel 
nacional.

Estaciones de 
Trabajo y 
Servicio

Adecuación del centro de datos y rediseño de cableado 
estructurado en sede central, torre 33, el dorado y localidades a 
nivel nacional.

Centro de Datos

Automatización de la cadena de valores para las localidades. Equipos

24. Totales

28. Sello Húmedo

25. Observaciones: 
Se han presentado retrasos en la entrega de materiales y equipos para la conectividad de la Red, siendo una de las principales causas los tiempos de respuesta por parte de CANTV. Referente a la adecuación del 
centro de datos y rediseño

26. Responsable del Proyecto
Lino Montilla

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Lino Montilla
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115936

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

100 200 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 0,8%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

457.490.018 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,40 5.079 0,0% 322.768.033         2.049.051             

0,20 27.210 0,0% 46.866.549           125.000                

0,40 12.792 0,0% 87.855.436           1.392.000             

1,00 0,0% 457.490.018         3.566.051             

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Activación del Sistema de Producción Primaria y Agroindustrial de Alimentos de PDVAL

Activar la red de unidades de producción propia como circuito, para generar alimentos que atiendan las necesidades de la población

El proyecto contribuye a fortalecer la producción la prodcucción nacional de alimentos y por ende al pequeño y mediano productor, para garantizar la 
seguridad y soberanía alimnetaria, reducieiondo costos y generando empleos.

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.  (PDVAL)

Empleados y empleadas de la empresa.
Resultado Esperado del Proyecto Contribuir a integrar en la Red de 

Distribución de PDVAL con 45.081 t de 
alimentos

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

1.080 1.380 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 0,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

toneladas

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

457.490.018 457.490.018 3.566.051

Fuente de 
Financiamiento

Antonio José Martínez

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Incentivar la producción primaria toneladas

Transformación agroindustrial de harinas.

Antonio José Martínez
28. Sello Húmedo

Impulsar el circuito agroindustrial de carnes. toneladas

24. Totales
25. Observaciones: 
Las Unidades de Producción donde iba a desarrollarse el proyecto fueron transferidas a Mercal.

26. Responsable del Proyecto
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Líneas y Acciones para el año 2013 
 
Ampliación de la capacidad de comercialización y almacenamiento de productos de 
PDVAL, S.A. a nivel nacional: 
� Incrementar a 44.405 t la capacidad de almacenamiento de PDVAL. 
� Comercialización de productos Alimentos y no Alimentos en 615.067 t. 
� Comercialización de Línea Blanca en 412.980 unidades. 
� Capacitación al personal de la gerencia de mercadeo y ventas y sus analistas 

regionales en el área de investigación de mercado. 
� Puesta en marcha de las 65 líneas de empaquetado.  
� Adquisición, adecuación y dotación de la flota pesada (camiones tipo: chasis con cava 

capacidad de carga: 18 t) para  transformarlos en areperas móviles. Cien (100) 
camiones adecuados y dotados. 

� Incremento de la capacidad instalada del sistema de comercialización y 
almacenamiento de PDVAL. 

� Mejorar el sistema de seguridad, vigilancia y control de PDVAL.  
 

Aumento de la participación de los productores agropecuarios e industriales en la cadena 
de distribución de PDVAL: 
� Acompañamiento a productores de hortalizas (60.000 t). 
� Acompañamiento a productores de huevos y pollo (24.270 t). 
� Acompañamiento a pescadores y acuicultores (6.000 t).  
� Producción de derivados de harina, panes y panadería (900 t). 
� Seguimiento estadístico del proyecto. 
 
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica PDVAL: 
� Proyecto de Plataforma de Conectividad de Red y Telefonía de Voz sobre IP entre 

Sede Central y localidades a nivel nacional. 
� Actualización y mejoras de plataforma tecnológica del centro de datos 
� Desarrollo del software en tecnologías libres para las cajas registradoras.  
� Ampliación de inteligencia de negocios sobre procesos operativos de la red PDVAL. 
� Actualización del Hardware de la plataforma tecnológica a nivel nacional.  
� Implementación del sistema de seguridad y control de acceso.  
� Implementación de unidad de localización satelital para la flota vehicular de PDVAL. 

354 GPS INSTALADOS. 
� Seguimiento y evaluación de las acciones específicas del proyecto.  
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3.2.5.1 Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) 

 
Directorio 

 

Presidencia 

Ing. Agr. Jorge L. Rodríguez R. 
Auditoría Interna  

Nancy Pérez 
Consultoría Jurídica  

Nelly Pirela 
Oficina de Atención  Socialista Astrid Díaz 

Oficina de Planificación y Presupuesto  
Ana Rodríguez 

Oficina de Administración y Finanzas  
Nixon Suárez 

Oficina de Tecnología  e Información 
Argenis Briceño 

Gerencia de Mantenimiento  
Nelson Martínez 

Oficina de Recursos Humanos Néstor Padrón 
Oficina de Inspección y Fiscalización Víctor Galea  

Gerencia de Logística y Operaciones 
Eloy Oropeza 

 
 

Marco Normativo 

 
En el año de 1976 en Cagua, Edo. Aragua, Zona Industrial Corinsa, se inaugura el primer 

almacén del Centro de Almacenes Congelados C.A (CEALCO), inscrita ante el Registro 

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en 

fecha 20 de mayo de 1976, bajo el N° 23, Tomo 64-A. El principal objetivo desde sus 

inicios es brindar soluciones integrales en las áreas de almacenaje, manejo, congelación, 

empaque, preparación de pedidos y gerencia de inventarios en el área alimentaria. 

 

Para el año 1998 comienza un proceso de expansión, mediante el cual  adquiere un nuevo 

almacén en Valencia, Edo. Carabobo. A finales del año 2000, con el objeto de consolidar 

sus operaciones  pone en funcionamiento el almacén de División Refrigerada, en la ciudad 

de Cagua.  
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Para marzo del 2008, es adquirida por PDVAL, filial de PDVSA y para el año 2010, por 

disposiciones del Ejecutivo Nacional, PDVAL es adscrita al Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación, según lo dispuesto en el Decreto N° 7.541 de fecha 1 de julio de 

2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.474 

de fecha 27 de julio de 2010. 
 

Desde su adscripción al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, CEALCO,  se 

ha consolidado como una empresa de operaciones logísticas que posee y opera las 3 

mayores instalaciones de almacenes públicos congelados, refrigerados y secos en 

Venezuela ubicadas en Cagua, estado Aragua y Valencia estad. Carabobo. 
 

La Misión, Visión  y  Estructura Organizativa del Centro de Almacenes Congelados, C.A. 
(CEALCO), es la siguiente: 
 

Misión: Empresa del Estado que brinda servicio de almacenamiento de productos 

congelados, refrigerados y secos, garantizando la inocuidad de los alimentos, enmarcados 

en el Plan Estratégico de Seguridad y Soberanía alimentaria de la Nación. 
 

Visión: Posicionarse como empresa líder del Estado en la red de almacenes de productos 

congelados, refrigerados y secos, fortaleciendo así el Plan Estratégico de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, brindando un servicio de calidad a  nuestros clientes bajo los 

principios de responsabilidad social. 

 

Competencias 
 

De acuerdo a la naturaleza de la organización y enmarcados en la Ley Orgánica de 

Seguridad y Soberanía Agroalimentaria emanada por el Ejecutivo Nacional, la cual rige 

todas las actividades en materia alimentaria ejecutada en el territorio nacional, 

relacionadas con la garantía de seguridad y soberanía agroalimentaria, tales como: la 

producción, intercambio, distribución, comercialización, almacenamiento, importación, 

exportación, regulación y control de alimentos, productos y servicios agrícolas, así como 

de los insumos necesarios para su producción, son competencias de Centro de 

Almacenes Congelados, C.A (CEALCO), las siguientes: 

� El seguimiento y evaluación de políticas, planificación y realización de las actividades 

en materia de almacenamiento de productos congelados, refrigerados y secos. 

� La participación en las negociaciones con otros entes públicos y privados en materia 

de almacenamiento de productos congelados, refrigerados y secos. 
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� La planificación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, en materia de 

calidad para los productos almacenados, en coordinación con el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y Ministerio de 

Agricultura y Tierras. 

� La formulación, planificación, coordinación, seguimiento y realización de los Planes 

Especiales de Inversión que garanticen la continuidad operativa de los Almacenes 

para productos congelados, refrigerados y secos. 

� La concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de los servicios prestados, en 

coordinación con los órganos y entes competentes en la materia. 

� Coordinar con los organismos competentes, la formulación, coordinación, seguimiento 

y evaluación de las políticas para la adquisición, instalación y administración de 

maquinarias, equipos y servicios necesarios para garantizar el buen almacenamiento 

de productos congelados, refrigerados y secos. 

� La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas de financiamiento 

para la ejecución de proyectos de inversión. 

� Las demás que le atribuyan las Leyes y otros actos normativos. 
 

Cuadro Resumen:  
 

Centro de Almacenes Congelados, C.A.  (CEALCO) 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

 

Filial de 

Productora y 

Distribuidora 

Venezolana de 

Alimentos, C.A. 

Adscrita al 

Ministerio de 

Alimentación 

según Decreto 

N° 7.541 de 

fecha 01 de julio 

de 2010 

publicado en 

Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

Inscrita ante el 

Registro 

Mercantil 

Primero de la 

Circunscripción 

Judicial del 

Distrito Capital y 

del Estado 

Miranda, en 

fecha veinte (20) 

de mayo de 

1976, bajo el Nº 

23, Tomo 64-A 

Operar como almacén 

integral, funcionando en 

las áreas de almacenes 

congelados, 

refrigerados, secos y de 

ambiente controlado, 

acondicionados 

aproximadamente para 

la conservación y 

almacenaje en general 

de productos 

alimenticios o 

cualesquiera otros 

productos de 

conveniencia en base a 

procedimientos 

especializados, 

disposición del espacio 

Empresa del 

Estado que brinda 

servicio de 

almacenamiento 

diversificado y que 

garantiza la 

seguridad 

alimentaria del 

pueblo 

venezolano. 
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39.474 de fecha 

27 de julio de 

2010.  

de estos almacenes con 

el fin de asegurar las 

políticas establecidas 

de la soberanía y 

seguridad alimentaria y 

a tal fin, llevar a cabo 

las actividades de 

cualquier naturaleza 

que fueren necesarias, 

incluyendo el manejo, 

refrigeración y 

congelación de 

productos alimenticios u 

otros.  

 

Objetivos Estratégicos del Centro de Almacenes Congelados C.A. (CEALCO: 

 

� Incrementar los niveles de ocupación de los Almacenes Congelados, Refrigerados y 

Secos con la participación de los clientes del sector público y privado. 

� Brindar servicios de calidad que vayan en función de la satisfacción de necesidades 

de nuestros clientes. 

� Realización de los planes de mantenimiento a los equipos fijos y móviles con el fin de 

garantizar la operatividad. 

� Realización de las Inversiones en Infraestructura y equipos con el fin de recuperar 

capacidades operativas de funcionamiento y brindar un mejor servicio a los clientes. 

� Establecer los mecanismos que permitan alcanzar la sustentabilidad económica para 

ser una empresa rentable para la Misión Alimentación. 

 

Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa de Centro de Alimentos Congelados, C.A. (CEALCO) está 

constituida por un Nivel Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel Operativo que se desglosan a 

continuación: 

� Nivel Superior: Junta Directiva y Presidencia. 

� Nivel de Apoyo: Consultoría Jurídica, Auditoría Interna, Oficina de Atención Socialista, 

Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 

Administración y Finanzas, Oficina de Tecnología e Información y Oficina de 

Inspección y Fiscalización. 
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� Nivel Operativo: Gerencia de Logística y Operaciones y Gerencia de Mantenimiento.   
 

La Estructura Organizativa de Centro de Alimentos Congelados, C.A. (CEALCO) vigente al 

cierre del 2012, fue aprobada por la Junta Directiva según Resolución N° CEALCO-033-

2011 de fecha 22/06/2011, y está compuesta por las siguientes instancias: 

� Junta Directiva: Aprobar, rechazar o diferir los Puntos de Cuentas y de información 

presentados por el Presidente de CEALCO y Presidente de la Junta Directiva, que 

aseguren el buen servicio de almacenaje y servicios conexos (manejo, empaque, 

congelación) de alimentos refrigerados, congelados. 

� Presidencia: Planificar, gerenciar y supervisar las estrategias del Centro de 

Almacenes Congelados, C.A., (CEALCO) estableciendo los lineamientos orientados al 

cumplimiento de las metas programadas, conforme a la misión y visión institucional. 

� Auditoría Interna: Garantizar y verificar la legalidad y sinceridad en el manejo y 

custodia de los bienes y/o fondos públicos del Centro de Almacenes Congelados 

(CEALCO) y sus dependencias, a los efectos de determinar grados de operatividad, 

eficacia, eficiencia y economía de los sistemas contables, administrativos, y de 

información gerencial de las operaciones realizadas, estableciendo el control y 

fiscalización, bajo los principios de las leyes gubernamentales. 

� Consultoría Jurídica: Garantizar la gestión eficaz de los procesos legales y de 

contratación en CEALCO, proporcionando una oportuna, eficiente y adecuada 

orientación jurídica a la Empresa. 

� Oficina de Atención Socialista: Promover la participación ciudadana a través de la 

gestión de proyectos de ayuda económica, dirigida a la solución de problemáticas 

sociales de interés para la comunidad en general. 

� Oficina de Tecnología e Información: Establecer las estrategias a seguir en materia 

de tecnología e innovación, para garantizar el mantenimiento, desarrollo e 

implementación de proyectos que permitan obtener/mantener una ventaja competitiva. 

� Oficina de Recursos Humanos: Establecer estrategias y políticas de administración 

de recursos humanos, a fin de alcanzar un clima laboral de positiva comunicación y 

sinergia entre los trabajadores que laboran en la Empresa. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Garantizar la transparencia y correcta 

administración de la organización, igualmente, manejar y controlar la cartera de crédito 

y cobranzas otorgada a los clientes a través de los contratos para garantizar el pago 

correcto de los servicios prestados por la Empresa. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Garantizar la gestión eficaz de los procesos 

de planificación, programación de presupuestos de inversiones y gastos y participación 
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técnica de la Empresa. Orientado a la implementación de un Sistema de Control de 

Información y Gestión de la Empresa. 

� Oficina de Inspección y Fiscalización: Garantizar la protección física de las 

instalaciones, higiene y seguridad industrial de las personas y protección de los bienes 

de la empresa, contribuyendo a la continuidad de las operaciones y del negocio. 

� Gerencia de Logística y Operaciones: Garantizar el cumplimiento de los estándares 

relacionados con la gestión de logística y almacenamiento de mercancía en CEALCO, 

siguiendo las metas establecidas por la empresa y normativas relacionadas al servicio 

de almacenaje. 

� Gerencia de Mantenimiento: Garantizar el funcionamiento del cuadro frigorífico, 

equipos móviles e infraestructura de las instalaciones de almacenamiento y prestación 

de servicio, a través de planes de mantenimiento oportuno e inversiones. 

 
 

Estructura Organizativa de CEALCO 

 

 
 



 

 

Líneas de Acción 2012 
 
La formulación de las acciones y proyectos 2012 del Centro de Almacenes Congelados, 

C.A. (CEALCO) se inscribió dentro de los lineamientos del Proyecto Nacional ¨Simón 

Bolívar¨, Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la

Nación 2007-2013, programando

de almacenamiento de los productos de PDVAL principalmente

público y privado, mantener los niveles adecuados de funcionamiento de los equipos fijos 

y móviles que garantizan las operaciones normales de la empresa.

 

Los Objetivos Estratégicos del Centro de Almacenes Congelados C.A (CEALC

señalan a continuación: 

� Incrementar los niveles de ocupación de los Almacenes Congelados, Refrigerados y 

Secos con la participación de los clientes del sector público y privado.

� Brindar servicios de calidad que vayan en función de la satisfacción de

nuestros clientes. 

� Realización de los planes de mantenimiento a los equipos fijos y móviles con el fin de 

garantizar la operatividad. 

� Realización de las Inversiones en Infraestructura y equipos fijos con el fin de recuperar 

capacidades operativas de funcionamiento y brindar un mejor servicio a los clientes.

� Establecer los mecanismos que permitan alcanzar la sustentabilidad económica para 

ser una empresa autosustentable para la Misión Alimentación.

 

El presupuesto programado y ejecutado 

durante el año 2012, se resume en el cuadro siguiente:

 
Descripción 

Acciones Centralizadas 

Dirección y Coordinación de los Gastos de los 

Trabajadores 

Gestión Administrativa 

Proyectos 

Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y 

Equipos del Centro de Almacenes Congelados, C.A.

Total 
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La formulación de las acciones y proyectos 2012 del Centro de Almacenes Congelados, 

C.A. (CEALCO) se inscribió dentro de los lineamientos del Proyecto Nacional ¨Simón 

Bolívar¨, Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la

programando acciones y proyectos orientados a garantizar el servicio 

de almacenamiento de los productos de PDVAL principalmente, y otros clientes del sector 

público y privado, mantener los niveles adecuados de funcionamiento de los equipos fijos 

y móviles que garantizan las operaciones normales de la empresa. 

Los Objetivos Estratégicos del Centro de Almacenes Congelados C.A (CEALC

Incrementar los niveles de ocupación de los Almacenes Congelados, Refrigerados y 

Secos con la participación de los clientes del sector público y privado. 

Brindar servicios de calidad que vayan en función de la satisfacción de

Realización de los planes de mantenimiento a los equipos fijos y móviles con el fin de 

 

Realización de las Inversiones en Infraestructura y equipos fijos con el fin de recuperar 

ativas de funcionamiento y brindar un mejor servicio a los clientes.

Establecer los mecanismos que permitan alcanzar la sustentabilidad económica para 

ser una empresa autosustentable para la Misión Alimentación. 

programado y ejecutado de CEALCO para cumplir con estos objetivos 

durante el año 2012, se resume en el cuadro siguiente: 

Presupuesto 

Modificado 

Ejecución Financiera

Compromiso Causado

100.146.778 129.310.026 119.922.469

Dirección y Coordinación de los Gastos de los 73.915.393 55.327.579 53.448.630

26.231.385 73.982.447 66.473.839

89.187.663 45.403.855 28.367.755

las Instalaciones y 

Equipos del Centro de Almacenes Congelados, C.A. 

89.187.663 45.403.855 28.367.755

189.334.441 174.713.881 148.290.224
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La formulación de las acciones y proyectos 2012 del Centro de Almacenes Congelados, 

C.A. (CEALCO) se inscribió dentro de los lineamientos del Proyecto Nacional ¨Simón 

Bolívar¨, Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la 

s a garantizar el servicio 

y otros clientes del sector 

público y privado, mantener los niveles adecuados de funcionamiento de los equipos fijos 

Los Objetivos Estratégicos del Centro de Almacenes Congelados C.A (CEALCO), se 

Incrementar los niveles de ocupación de los Almacenes Congelados, Refrigerados y 

 

Brindar servicios de calidad que vayan en función de la satisfacción de necesidades de 

Realización de los planes de mantenimiento a los equipos fijos y móviles con el fin de 

Realización de las Inversiones en Infraestructura y equipos fijos con el fin de recuperar 

ativas de funcionamiento y brindar un mejor servicio a los clientes. 

Establecer los mecanismos que permitan alcanzar la sustentabilidad económica para 

CEALCO para cumplir con estos objetivos 

Ejecución Financiera 

Causado Pagado 

119.922.469 76.307.222 

53.448.630 54.654.386 

66.473.839 21.652.836 

28.367.755 29.731.507 

28.367.755 29.731.507 

148.290.224 106.038.729 
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Logros 2012 

 

En función de sus competencias, la empresa Centro de Almacenes Congelados, C.A, 

desarrolló sus actividades y programó la ejecución de los proyectos orientados 

principalmente a la recuperación de la infraestructura y equipos móviles y fijos necesarios 

para brindar un servicio integral de almacenamiento a los clientes del sector público y 

privado, de esta forma participamos activamente en el cumplimiento del Plan Nacional de 

Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación. 

 

En tal sentido los resultados fueron los siguientes: 

 

Directriz: La Suprema Felicidad Social. 

Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de 

extrema pobreza y máxima exclusión social. 

Política:   Fortalecer la accesibilidad a los alimentos. 

 

Para el logro de esto se formuló un macro proyecto con unas acciones específicas que 

englobaron las principales necesidades de la Institución. Para la ejecución de este 

proyecto se estimó un desembolso de Bs. 89.187.663, los cuales fueron financiamiento 

por PDVAL y contemplaron las actividades iniciadas en el 2011 y las actividades nuevas a 

ejecutar en el 2012:   

� Ejecución de Obras civiles de adecuación y remodelación de las instalaciones de las 

tres (3) Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación del Cuadro Frigorífico sus 

instalaciones en las tres (3) Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las tres (3) Plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado en tecnología de información. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las tres (3) Plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado para garantizar calidad e inocuidad de los 

productos almacenados. 

� Adquisición de equipos móviles y sus accesorios de las tres (3) Plantas de almacenaje 

congelado y refrigerado. 

� Adquisición de bienes para las áreas de apoyo. 

 

Las acciones realizadas por la empresa Centro de Almacenes Congelados, C.A estuvieron 

orientadas principalmente a la recuperación de la infraestructura y equipos de las tres 
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Plantas que conforman la red de almacenamiento ubicadas en Cagua y Valencia con la 

finalidad de cumplir con las metas operativas de ocupación de productos congelados, 

refrigerados y secos de los clientes públicos y privados.  

� Se incrementó la prestación de servicios en las tres Plantas en un 90% con respecto al 

2011.  

� Se prestó el servicio de almacenamiento a un total de 91 clientes: 79 clientes del 

sector privado y 12 clientes del sector público. Actualmente contamos con un total de 

57 clientes, distribuidos de la siguiente manera: 53 Clientes del Sector Privado, Dos 

(02) de ellos almacenan en las diferentes plantas, 04 Clientes del Sector Público, uno 

de ellos es la Productora y Distribuidora de Alimentos S.A. (PDVAL), quien es nuestra 

Casa Matriz. 

� Incremento de la participación del sector privado, lo que ha permitido mantener un flujo 

de efectivo adecuado para cumplir con los compromisos contractuales de los 

trabajadores y realizar  los planes de mantenimientos preventivos y correctivos en las 

tres Plantas para garantizar la continuidad operacional.  En comparación con el año 

2011, la participación de los clientes privados se ha incrementado en un 80%. 

� La creación de sitios web persigue la armónica interacción entre el usuario y las 

potencialidades comunicativas e informativas que el sitio brinde.  

� Con la publicación de los decretos N° 824 (Mayo 2000) y N° 3.390 (Diciembre 2004) 

se declara el Internet como política del Estado Venezolano y uso prioritario del 

software libre. Es por ello que el Centro de Almacenes Congelados, C.A filial de  

PDVAL, decidió actualizar su página web a las tendencias presentes y decretos 

vigentes, avanzando en el mismo conjuntamente con el apoyo de la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, la nueva imagen está disponible desde el mes de mayo 

2012.  

� Se logró la transmisión del video institucional CEALCO en las pantallas de Cine 

Unidos, el cual fue pautado en 20 salas contratadas y 02 bonificadas, entre 06 

complejos, durante 30 días en 04 funciones diarias, arrojando un total de 2.728 Spots 

proyectados. Este video se presentó en los estados Aragua, Distrito Capital y 

Carabobo, siendo este un gran avance e iniciativa en las herramientas publicitarias, lo 

cual da un brillo de imagen corporativa a nuestro ente. 

� Participación en la celebración de la Expo Feria Porcina 2012  en las instalaciones del 

Hotel Pipo Internacional ubicado en la ciudad Maracay Edo. Aragua. Evento que dio la 

oportunidad de interactuar con una amplia gama de productos, tecnologías, y servicios 

de la cadena productiva, así como los avances en materia de reproducción, genética y 

en general del corte científico a través de las conferencias que fueron dictadas por 
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profesionales de renombre nacional e internacional en las áreas de alimentación, 

materias primas alternativas, tecnología de la carne, sanidad, genética, producción y 

medio ambiente.  La Expo Feria porcina es un evento de gran envergadura para el 

sector agroindustrial y comercial, en este evento participaron empresas del sector 

público y privado donde podemos mencionar, a CEALCO, PDVSA agrícola, CVAL, 

Plumrose latinoamericana, Purolomo, Servipot, los cuales son nuestros clientes, así 

como, UCV Veterinaria, Grupo Souto, Veteriagro Import, Tecnonorte, Pequiven, entre 

otros.  

� Se mantuvieron las operaciones básicas de la empresa en las tres plantas recepción, 

almacenaje y despacho de mercancía de los clientes públicos y privados.  

� Ejecución de Obras civiles de adecuación y remodelación de las instalaciones de las 

tres (3) Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación del Cuadro Frigorífico sus 

instalaciones en las tres (3) Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las tres (3) Plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado en tecnología de información. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las tres (3) Plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado para garantizar calidad e inocuidad de los 

productos almacenados. 

� Adquisición de equipos móviles y sus accesorios de las tres (3) Plantas de almacenaje 

congelado y refrigerado. 

� Adquisición de bienes para las áreas de apoyo. 

� Se realizaron un total de 23 Informes de auditoría, producto del exámen posterior, 

objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de 

cada área auditada, con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el informe 

contentivo de las observaciones, conclusiones y recomendaciones que sirvan de 

herramienta para establecer las sanciones a las que hubiere lugar. 

� Se realizó el Plan de capacitación completo en las tres Plantas con el fin de atender 

las exigencias contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio de 

Trabajo (LOPCYMAT), su reglamento y las normas COVENIN. 

� Se realizó la dotación de uniformes y equipos de protección personal para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo en la Cláusula N° 27. 

� Se elaboraron y aprobaron en Junta Directiva los siguientes documentos con el fin de 

establecer los Manuales de Normas y Procedimientos que permitirán mantener el 

sistema de control interno, para salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de la información financiera y administrativa, promover la eficiencia, 
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economía y calidad en las operaciones, estimular la observancia de las políticas 

prescritas y lograr el cumplimiento de la misión, objetivos y metas: 

• Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidad 

Administrativa. 

• Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna. 

• Manual de Normas y Procedimientos para la Elaboración de Contratos. 

• Procedimiento de Responsabilidad Social para las empresas y/o Cooperativas que 

contraten con CEALCO. 

• Manual Maestro para la Redacción, Escritura, Contenido, Presentación, Control y 

Revisión de los Manuales. 

• Manual para la Tramitación de Comunicaciones Escritas. 

• Manual de Normas y Procedimientos para la Formulación de Presupuesto de 

Gastos e Inversiones. 

• Manual de Normas y Procedimientos para la Formulación del Plan Operativo 

Institucional. 

• Manual de Normas y Procedimientos para la Elaboración de Informe de Gestión 

y Rendición Operativa Financiera. 

• Manual para el Diseño de Indicadores. 

• Manual de Normas y Procedimientos para la Incorporación de Personal (Nuevo 

Ingreso). 

• Manual de Normas y Procedimientos para el Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones. 

• Manual de Usuario del Sistema Help Desk. 

• Manual de Normas y Procedimientos para efectuar la  Recepción de Productos y 

Otros Materiales para Almacenar. 

• Manual de Normas y Procedimientos para efectuar el Almacenamiento de 

Productos y Otros Materiales. 

• Manual de Normas y Procedimientos para Efectuar la Verificación de las 

Condiciones Higiénicas en las Áreas de Proceso. 

� Se encuentran en fases de elaboración y revisión 32 Manuales que se espera 

presentar a la Junta Directiva para la aprobación en el primer trimestre 2012, este 

logro es gracias a las asesorías que se contrataron para la elaboración de los 

Manuales. 
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� Elaboración y consignación ante el MINPPAL de los cuestionarios y Fichas Técnicas 

de las siguientes Operaciones Estadísticas: a) Disponibilidad de Almacén, b) 

Productos Próximos a Vencer y c) Despachos Realizados. 

� Se elaboraron 9 contratos de obras, 13 contratos de adquisición de bienes, 11 

contratos de servicios, 7 contratos de bienes y servicios, 11 contratos de servicios 

profesionales y 53 contratos de servicios de almacenaje, para atender a las 

necesidades de los proyectos de inversión, los servicios recurrentes de la empresa y 

la prestación de servicios respectivamente. 

� Se realizó Informe Técnico-Legal-Financiero en base a Situación de la Compañía 

Centro de Almacenes Congelados, C.A  el cual se consignó ante el Ministerio del 

Poder Popular para la Alimentación en vista de la insistencia de la Organización 

Sindical Subotracealco-Sucre de discutir Proyecto de Contratación de Convención 

Colectiva en base a lo exorbitante de las Clausulas que conforman dicho Proyecto.  

� Se iniciaron reuniones tuteladas por equipo de Profesionales con la finalidad de revisar 

Convención Colectiva 2010-2012 introducida ante Inspectoría de Cagua por  la 

Organización Sindical Subotracealco-Sucre con sede en CEALCO Planta Cagua. 

Dichas reuniones se suspenden dado que la Inspectoría de Maracay emite respuesta 

(Mora Electoral) a escrito introducido por la Entidad de Trabajo en virtud de 

irregularidades en la Conformación y legalización de dicha organización.  

� Se continúa el proceso que se lleva a cabo con Industrias Cachirí C.A, en relación a la 

Planta de Hielo que se encuentra  en la cava N° 17, a la cual se realizo Inspección 

Judicial por el Tribunal Quinto de Municipio; donde  Consultoría Jurídica de acuerdo a 

las resultas y opinión del Juez, sugirió a Presidencia de CEALCO, C.A.,  el 

desmantelamiento o desmontaje y destino de dicha planta.  

� Se firmó Convenio Interinstitucional con Empresa del Estado, denominada Venezolana 

de Exportaciones e Importaciones, C.A. (VEXIMCA C.A.) la cual estaría encargada de 

adquirir para CEALCO o a quien este designe, los bienes y servicios objeto del 

Convenio y, e igualmente efectuar actividades materiales y técnicas previas a la 

contratación para la adquisición de los bienes objeto del convenio. 

� Se creó el Fondo fiduciario, con el fin de administrar los recursos provenientes de las 

transferencias de capital recibidas por parte del sector público (PDVAL), en este caso 

el FIDUCIARIO es Seguros Horizontes, C.A, el cual se obliga usarlo a favor de aquél o 

de un tercero llamado BENEFICIARIO, previa autorización de las autoridades de 

CEALCO. Este fondo fiduciario se creó con la intención de que los intereses 

generados puedan suplir los casos que excedan el monto contratado de la póliza de 

HCM. 
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� Se recibieron Bs. 3.401.431,48 por parte de PDVSA en virtud del reconocimiento de 

las prestaciones sociales de toda la fuerza laboral, al respecto se procedió a registrar 

el compromiso de PDVSA con CEALCO y las obligaciones por pagar a los 

trabajadores. 

� Se han realizado las siguientes mejoras a los beneficios contractuales: 

 
Comparación de Beneficios Contractuales 2011-2012 
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pendiente de años anteriores con PDVSA – Petróleos y con CVA – ECISA 

(Agropatria), este último por Bs. 4.031.878,55. 

� Se logró disminuir en un porcentaje el impacto al medio ambiente en relación al retiro y 

disposición final seguro de desechos líquidos peligrosos generados en proceso de 

trabajo (296  Tambores de 200 lts. C/U para un total de 59.200 lts acumulados desde 

el año 2007 en las 3 Plantas). 

� Se han atendido personal de CEALCO y familiares a través de los servicios médicos 

de Planta Cagua y Planta Valencia, El indicador de Morbilidad (salud ocupacional) 

busca Desarrollar y mantener  un sistema de vigilancia epidemiológica de la salud 

(accidentes y enfermedades) de los trabajadores de la empresa CEALCO, C.A. 

� En cuanto a la distribución de las consultas, se atendieron 142 pacientes, siendo la 

patología metabólico y musculo-esquelético las que representan la mayor incidencia 

de trabajadores afectados.  

Beneficios 
Contractuales 

Año 2011 Año 2012 

Pago de Cesta ticket de 
alimentación 

(Bs. 26,6) por 30 días 
 

(Bs. 31,5) por 30 días 
 

Pago de Cesta Juguete Bs. 500,00/ niño Bs.700,00/ niño 
Pago de Contribución 
Por Matrimonio 

Bs.100,00/trabajador Bs.1.000,00/trabajador 

Pago de Becas 
Escolares 

Bs. 90,00/beneficiario Bs. 120,00/beneficiario 

Pago de Becas 
Universitarias 

Bs. 300,00/beneficiario Bs. 350,00/beneficiario 

 
Pago de Útiles 
Escolares   

Educación Inicial: Bs. 
900,00 

Educación Primaria: Bs. 
1.100,00 

Bachillerato: Bs. 1.400,00 

Educación Inicial: Bs. 1.200,00 
Educación Primaria: Bs. 

1.400,00 
Bachillerato: Bs. 1.700,00 

Pago por Nacimiento de 
Hijo 

Bs. 250,00/hijo Bs. 750,00/hijo 
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� A través de la Oficina de Atención Socialista, con el aporte de responsabilidad social 

que realizan nuestros proveedores se han podido canalizar la  ejecución de ayudas 

económicas y participación comunitaria. A continuación se mencionan algunas de las 

actividades ejecutadas:  

• Cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social por parte de las 

empresas que ejecutan Contratos, Obras y Servicios en CEALCO. 

• Desmalezamiento de áreas verdes en el Hospital de Cagua. 

• Ayuda económica para tratamiento de lesión en rodilla. 

• Donación de equipos médicos para CDI FUNDACAGUA. 

• Jornada de Atención Visual Trabajadores CEALCO. 

• Adquisición de coches parapléjicos pediátricos. 

• Adquisición de Sillas de Rueda para Adultos. 

Áreas Atendidas Especificación Monto Destinado (Bs.) 

Salud • Equipos Médicos 
• Intervenciones Quirúrgicas 
• Tratamiento Médico 
• Evaluaciones Médicas  

486.053,46 
193.050,55 
122.515,15 
12.896,28 

814.515,44 

Educación • Donación de equipos  para 
refrigeración de Alimentos 

• Donaciones de artículos para 
niños Especiales 

• Construcción de Huertos 
escolares 

• Ayudas económicas para 
cancelación de matrícula 
educativa 

26.994,00 
27.482,09 
15.000,00 
24.013,00 

93.489,09 

Cultura • Donación de Equipos de 
Sonido 

• Donación de Refrigerios e 
Hidratación para eventos 

• Traslado de grupos a eventos 
comunitarios 

15.545,00 
10.000,00 
35.000,00 

60.545,09 

Deportes • Donación de Implementos 
deportivos para niños 
Discapacitados 

• Donación de Refrigerios e 
Hidratación para actividades 

• Traslado de atletas a eventos 
deportivos 

10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 

25.000,00 
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 SSIITTUUAACCIIOONN    
AACCTTUUAALL 

 

� Con los vehículos de emergencia (Ambulancias) se han realizado un total de 76 

traslados a centros asistenciales médicos, en donde 36 traslados se efectuaron en 

apoyo a terceros (Instituciones del Estado, Comunidades y familiares de los 

trabajadores de CEALCO) dando cumpliendo a la responsabilidad social de la 

empresa con su entorno; y 40 traslados en atención de los servicios que corresponden 

a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

� Con una Inversión de Bs. 832.759,30 se recuperó la Sala de Despresado o área 
destinada para ejecutar el servicio de despresado de ave, con el propósito de  
favorecer el apoyo a los pequeños y medianos productores, incrementar los ingresos y 
ser autosustentable. Actualmente se finiquitan las cláusulas para ser alquiladas a la 
empresa Paseo de Luna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recreación 
Comunitaria 

• Atención a Planes 
Vacacionales Comunitarios 

• Aplicación de Jornadas 
Humanitarias Cielo Abierto 

17.010,00 
9.775,00 

26.785,00 

Producción 
Socialista 

• Donación de equipos para 
soporte autogestionario, 
acompañamiento, capacitación 
y seguimiento en el desarrollo 
socio productivo 

38.468,28 38.468,28 

Otros • Ayuda económica para 
mejoramiento de  vivienda 

64.780,00 64.780,00 

Ayudas otorgadas por concepto de responsabilidad social:                                      1.123.582,9 
49.904 Beneficiarios Directos 

104.475 Beneficiarios Indirectos 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN    IINNIICCIIAALL 
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� Con una Inversión de Bs. 1.458.165,98 se Reparó y Remodeló el Comedor Industrial 
Planta Cagua para brindar el servicio del comedor a los trabajadores, con el propósito 
de  mejorar la calidad de vida de los mismos. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

� Con una Inversión de Bs. 338.876,32 se asfaltó el Estacionamiento Principal Planta 
Cagua, por presentar daño (hundimiento, huecos) en su superficie. 
 
 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSIITTUUAACCIIÓÓNN    IINNIICCIIAALL                                                                                                                                                                                          SSIITTUUAACCIIÓÓNN    AACCTTUUAALL 
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� Con una Inversión de Bs. 1.589.230,00 se realizó la Reconstrucción de las Oficinas 
Administrativas, Planta Valencia, a raíz de los daños sufridos en el siniestro ocurrido 
en el año 2009. 
 

� Con una Inversión de Bs. 350.000,00 se realizó Estudio y Perforación de pozo 
profundo para captar agua, Planta División Refrigerada, para captar agua permitirá 
disponer del fluido necesario y suficiente para el correcto y adecuado funcionamiento 
del sistema de generación de frío, adicionalmente permitirá disponer del agua para el 
orden y limpieza de las instalaciones así como también el riego de áreas verdes. 
 

� Con una Inversión de Bs. 8.000.000,00 se realizó la Ampliación del Edificio 
Administrativo, Planta  Cagua, considerando el crecimiento de la empresa, se requiere 
de nuevas áreas de oficina para el nuevo personal que ingrese. Se estima construir 
otro nivel sobre las áreas administrativas  existentes. 

 
� Con una Inversión de Bs. 585.720,00 se realizó la Ejecución de Obras de adecuación 

y remodelación del Cuadro Frigorífico y sus instalaciones en las tres (3) Plantas de 
almacenaje de congelado y refrigerado. La automatización de las puertas permitirá 
una mejor y más eficiente operación del sistema de almacenaje. 

 
� Con una Inversión de Bs. 4.026.266,47 se realizó la Reparación de Piso, Techo de 

Túneles de Congelación, Planta Valencia para ofrecer el servicio de congelación a los 
clientes, lo que permitirá el ingreso de recursos económicos para la empresa. Se 
repararon los túneles identificados con los números 28, 29 y 30. 
 

� Con una Inversión de Bs. 590.000,00 se realizó el Reemplazo de Seccionadores de 
13.800v, Planta Cagua. Estos seccionadores son los que protegen las líneas de alta 
tensión que vienen de los transformadores, allí se encuentran unos fusibles, que son 
originales desde los inicios de la empresa (más de 20 años) en el mercado no se 
encuentra un fusible con las dimensiones y características de los originales, y la forma 
como están instalados impide la modificación de este sistema.  

 
� Con una Inversión de Bs. 289.000,00 se realizó el Mantenimiento Overhaul a 

Compresores de 600 HP, Planta Valencia. Este mantenimiento consiste en la 
sustitución de los elementos mecánicos del compresor  tales como rodamientos, 
estoperas, sellos, cojinetes, entre otros, con el fin de colocarlo operativo y se genere la 
compresión adecuada del amoniaco para la generación de frío. 
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� Con una Inversión de Bs. 1.494.824,00 se realizó la instalación de Cabezal de Tornillo 
para Compresores  2, 4 y 6, a objeto de mantener la capacidad de generación de frío 
en las cavas, evitando deterioro total de los compresores y la paralización de las 16 
cavas de refrigeración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Con una Inversión de Bs. 1.352.747,00 se realizó el suministro e instalación de 
Tuberías de Succión y Descarga, Planta Valencia, con el propósito de prevenir fugas 
por deterioro de las mismas. En primera instancia se realizó un estudio audio-métrico 
en 53 tramos de 1ml cada uno para determinar el estado actual de las tuberías. 
 

� Con una Inversión de Bs. 1.170.700,00 se realizó la Automatización de Tableros de 
Sala de Control, Planta Cagua, a los fines de permitir una mejor y más eficiente 
operación del sistema de refrigeración, ya que se dispondrá de la medición de las 
variables de control del mismo. 

 

� Con una Inversión de Bs. 1.225.926,00 se realizó la Automatización de Tableros de 
Sala de Control, Planta Valencia, lo cual permitirá una mejor y más eficiente operación 
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del sistema de refrigeración, ya que se dispondrá de la medición de las variables de 
control del mismo. 

 

� Con una Inversión de Bs. 27.445.303,00 se realizó la Reparación de Piso Cava Nº 1 e 
Instalación del Sistema de Aireación, Planta Cagua. El proyecto consiste en la 
demolición de 2.500 m2  de la losa de piso de los pasillos 1 y 2 de la cava N° 1, ya que 
el mismo fracturó al fallar el sistema de calefacción e instalación del sistema de 
aireación que permitirá trabajar a bajas temperaturas. 

 

� Con una Inversión de Bs. 300.760,00, se logró la Adquisición de Motores y Bombas 
para cuadro frigorífico, Planta Valencia, lo cual permitirá actualizar paulatinamente los 
equipos y accesorios del sistema de refrigeración. 
 

� Con una Inversión de Bs. 1.000.319,00, se realizó la reparación de piso de cava 12 y 
alcantarillado en áreas de estacionamiento, Planta División Refrigerada. La reparación 
de este piso abarca la construcción de una  nueva pendiente así como la instalación 
de un drenaje central en Acero Inoxidable, aplicación de pintura en piso epóxico y 
construcción de taquilla recolectora de agua. Su reparación es necesaria a los fines de 
poder arrendarla a clientes externos. 

 
� Con una Inversión de Bs. 381.360,00, se realizó la Instalación del Sistema de 

medición inalámbrico para parámetros de almacenamiento (temperatura, humedad 
relativa, CO2), Planta Cagua, Valencia, División Refrigerada. 

 

� Con una Inversión de Bs. 1.000.000,00, se realizó el Suministro e Instalación de 1 
Condensador Evaporativo, Planta Cagua, para la optimización del cuadro frigorífico, a 
través de la instalación de un condensador evaporativo nuevo, a objeto de mantener la 
capacidad de generación de frío.   
 

� Con una Inversión de Bs. 621.459,00, se realizó la reparación del Piso de la Cava Nº 
1, Planta Valencia, a razón de la falla del sistema de calefacción del piso, el cual 
fracturó, lo que ocasionaba pérdida de espacio para el almacenamiento. 

 
� Con una Inversión de Bs. 400.000,00, se realizó el Mantenimiento Over Hall de 2 

Compresores GRASSO RC90, Planta División Refrigerada. Los compresores Grasso 
pertenecen a la sala de máquinas N° 2 de la planta de División Refrigerada y  por su 
número de horas de operaciones se requiere realizar el mantenimiento Overhaul, de 
forma tal de garantizar los niveles de generación de frío necesarios para lograr los 
niveles de temperatura dentro de las cavas. 
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� Con una Inversión de Bs. 1.600.000,00, se realizó la adquisición de tres compresores 
de amoniaco tipo tornillo, Planta Valencia. Optimización del cuadro frigorífico, a través 
de la instalación de los cabezales nuevos, a objeto de mantener la capacidad de 
generación de frío en las cavas, evitando deterioro total de los compresores. 

 
� Con una Inversión de Bs. 2.000.0000, 00, se realizó el suministro e Instalación de 1 

Condensador Evaporativo,  Planta Valencia, a objeto de mantener la capacidad de 
generación de frío. 

 
� Con una Inversión de Bs. 1.515.620,00, se realizó la instalación del Sistema de 

Control de Intrusos CCTV para las tres Plantas, a los fines de incrementar los equipos 
de seguridad para la prevención de robos y tener mayor control de las instalaciones de 
dichas plantas. 

 

� Con una Inversión de Bs. 419.765,00, se realizó la mejora al sistema de detección y 
alarma contra incendio para la Planta Cagua y Valencia, como elementos para la 
prevención de lesiones y protección a la salud de los trabajadores en caso incendios. 

 
� Con una Inversión de Bs. 448.517,43, se realizó la Adecuación de la unidad de 

atención primaria en Planta Valencia, para dar cumplimiento al artículo 39 de la 
LOPCYMAT, donde indica que todas las empresas, incluyendo las cooperativas, 
fundaciones y otras asociaciones deben organizar un Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, igualmente establece que los Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tendrán, entre otras funciones, se debe realizar las siguientes: a) Organizar 
los sistemas de atención de primeros auxilios, transporte de lesionados, atención 
médica de emergencia y respuestas y planes de contingencia, por lo que se hace 
necesario crear y poner en funcionamiento el servicio médico. 
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� Con una Inversión de Bs. 625.432,07, se realizó la adecuación de la casilla de 
seguridad de CEALCO y modificación de la entrada División Refrigerada y Corinsa 
Cagua. Contempla la protección y resguardo primordial de nuestra organización, 
cumpliendo así con lo establecido en el artículo 56 de la LOPCYMAT, el cual 
establece como deber del empleador adoptar las medidas necesarias para garantizar 
a los trabajadores(as), condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar. 

 

� Con una Inversión de Bs. 570.890,44, se realiza la mejora del sistema hídrico contra 
incendio de Planta Cagua, División Refrigerada. Actualmente en las plantas de Cagua 
y División Refrigerada no se cuenta con el sistema de bombeo hídrico para atacar un 
posible conato o incendio en dicha planta. Mediante evaluaciones e inspecciones se 
ha detectado la necesidad de incrementar los dispositivos, elementos para la 
prevención de lesiones y protección a la salud de los trabajadores en caso incendios. 

 

� Con una Inversión de Bs. 106.785,00, se realiza la adquisición de nuevos Radios de 
Comunicación Motorola EP 450, Planta Valencia, Cagua y Div. Refrigerada. En 
función de una efectiva y constante comunicación entre el personal de seguridad y 
otras unidades operativas, se hace necesario contar con los instrumentos y 
herramientas de comunicación necesarios para atacar las dificultades y 
eventualidades al instante. Por ser una empresa dedicada a almacenamiento de 
Alimentos congelados, Refrigerados y secos se mantiene constante relación entre 
áreas operativas, administrativas y seguridad. 

 

� Con una Inversión de Bs. 1.346.911,29, se realiza la adquisición de uniformes de 
equipos de frio, Planta Valencia, Cagua y División Refrigerada, a los fines de 
incrementar los equipos de seguridad para la prevención de lesiones y protección a la 
salud de los trabajadores por la exposición al frío. 

 

� Con una Inversión de Bs. 137.975,00, se realiza la adquisición la adquisición de 
Motores eléctricos Automático para Portones, Planta Valencia, Cagua y División  
Refrigerada. Por ser una empresa dedicada a almacenamiento de Alimentos 
congelados, Refrigerados y secos,  se hace necesario mantener automatizadas todas 
las áreas de accesos, debido a la continua entrada y salida de vehículos de las 
instalaciones. 

 

� Con una Inversión de Bs. 72.750, se realiza la adquisición de Central Telefónica 
Valencia, a los fines de dotar de un servidor de comunicaciones que permita gestionar 
las llamadas tanto internas como externas realizadas en la organización. Se adquiere 
central telefónica Siemens para aprovechar los equipos telefónicos que posee la 
empresa.  
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� Con una Inversión de Bs. 524.214,00, para la adquisición de computadoras y Laptops, 
a los fines de dotar de equipos de computación adecuados a las necesidades y 
requerimientos de los diferentes usuarios, mediante la adquisición de computadores 
portátiles o de escritorio, para ser usados en las distintas plantas que integran la 
organización. 

 

� Con una Inversión de Bs. 3.073.574,00, para la implantación del Sistema de Gestión 
de Almacenes. Migrar el sistema Foursite, utilizado actualmente para la Gestión de 
Almacenes, hacia la nueva versión Infor 10.0, brindando así el acceso a nuevas 
funcionalidades y mejoras para la operación, entre las cuales se encuentra la Radio 
Frecuencia. 

 

� Con una Inversión de Bs. 160.000,00, para la Migración Great Plains. Migrar a la 
versión más actualizada del sistema administrativo Great Plains para así disponer de 
las mejoras en los procesos y módulos manejados por la aplicación. Así mismo, 
preparar la infraestructura para la migración de un nuevo sistema de nómina, el cual 
se integre de forma natural con el sistema administrativo, obteniendo mejoras 
significativas en lo que respecta a la seguridad de la información y el manejo de los 
módulos de presupuesto e impuestos entre otros. 

 

� Con una Inversión de Bs. 267.313,50, para la puesta en marcha Unidad SAN y 
Antivirus Corporativo. El objetivo del proyecto es ejecutar la virtualización a nivel de 
servidores y estaciones de trabajo, lo cual permitiría utilizar un mismo hardware donde 
convivan como plataforma principal el software libre y en caso de que se requiera un 
software propietario que garantice la operatividad de las aplicaciones que así lo 
requieran. 

 

� Con una Inversión de Bs. 2.000.000,00, para la construcción e instalación de dos (2) 
plantas de tratamiento de aguas blancas (Suave y potable) para la planta de Corinsa 
Cagua, estado Aragua y Valencia, estado Carabobo.  

 

� Con una Inversión de Bs. 420.000,00, se realizó la adquisición de 3 Máquinas 
Automáticas de flejado c/Envoplas para paletas, para así automatizar el procedimiento 
que actualmente se hace de manera manual y garantizar una acción más efectiva. 

 

� Con una Inversión de Bs. 4.277.540,00, se realizó la adquisición de Traspaletas 
Manuales, a fin de prever el gasto mecánico por vida útil de las que actualmente se 
tienen operativas. 
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� Con una Inversión de Bs. 1.000.000,00, se realizó la operación de limpieza y 
mantenimiento interno de las cavas con un equipo que genere más seguridad en la 
actividad. 

 

� Con una Inversión de Bs. 3.200.000,00, se realizó la adquisición de 4 montacargas 
elevadores (eléctricos) de alta capacidad, para mejorar la eficiencia de la operatividad 
en la movilidad del inventario y actividad diaria del almacenamiento. 

 

� Con una Inversión de Bs. 91.822,40, se realizó la adquisición de 
Fregadora/Aspiradora. El desarrollo de un sistema de gestión denominado "Calidad 
Higiénica" está vinculado con la implementación de un sistema de limpieza y 
desinfección de las áreas de planta para cumplir con las exigencias de la ley de 
"Buenas Prácticas de fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos según 
gaceta oficial 36.081.  

 

� Con una Inversión de Bs. 1.376.394,44, se realizó la adquisición de mobiliario y 
equipos de oficina, para mejorar las condiciones laborales del personal de la 
institución, cumpliendo con las normativas legales vigentes. 

 

Principales obstáculos que enfrentó CEALCO durante el 2012: 
 

� Existen pocos proveedores que cumplan con todas los requisitos para la contratación 
de obras, la debilidad más grande es la falta de inscripción en el Registro Nacional de 
Contratistas. 

� Dificultad para conseguir repuestos y equipos técnicos especializados. 
� Falta de adiestramiento técnico al personal. 
� Dificultad para la captación y recuperación de los clientes privados, lo que limitó los 

ingresos previstos inicialmente en el presupuesto. 
� Retraso en los procesos de contrataciones, adicionalmente varios procesos se han 

declarado desiertos por la ausencia  de participantes  y ofertas. 
 

Proyectos del Centro de Almacenes Congelados, C.A. ejecutados durante el 
ejercicio fiscal 2012: 

 
A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el año 2012 
por CEALCO: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115978

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

1 1 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 50,9%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

89.187.663 Otros

19. Peso 20. Meta 
Programada 2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,28 24 11 12,8% 19.717.414         11.100.632           

0,36 31 18 20,9% 48.510.128         22.305.365           

0,14 12 10 11,7% 5.268.652           4.455.837             

0,09 8 6 6,8% 4.237.521           1.257.059             

0,04 3 0,0% 4.393.571           23.176                  

0,06 5 4 4,8% 5.422.430           5.125.069             

0,03 3 1 1,0% 1.637.947           1.136.717             

1,00 58,0% 89.187.663         45.403.855           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Adecuación y Remodelación de las instalaciones y equipos del Centro de Almacenes Congelados, C.A.

Adecuar y remodelar las tres plantas del Centro de Almacenes Congelados

El alcance del proyecto contempla todas las actividades relacionadas a la visualización, conceptualización, desarrollo de las ingenierias básicas / detalles, 
elaboración de especificaciones técnicas, procura mayor de materiales, maquinaria, equipos y herr

Centro de Almacenes Congelados, C.A.  (CEALCO)

Empleados y empleadas de la empresa. Resultado Esperado del Proyecto Operatividad normal de las tres (3) 
Plantas de almacenaje congelado y 
refrigerado del Centro de Almacenes 

Congelados

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

314 316 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 58,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

89.187.663 89.187.663 45.403.855

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adecuación  y remodelación de las instalaciones de las tres (3) 
plantas de almacenaje de congelados y refrigerados

Obras 
Ejecutadas

Adecuación y remodelación del cuadro frigorífico y sus 
instalaciones en las tres (3) plantas

Obras 
Ejecutadas

Adecuación y remodelación de las tres (3) plantas de seguridad 
integral

Obras 
Ejecutadas

Adecuación y remodelación de las tres (3) plantas de almacenaje 
congelado y refrigerado en tecnología de información

Obras 
Ejecutadas

Acondicionamiento de las tres (3) plantas para garantizar calidad  
e inocuidad de los productos almacenados

Obras 
Ejecutadas

Adquisición de equipos móviles y sus accesorios
Equipos 
Adquiridos

Adquisición de bienes para las áreas de apoyo
Equipos 
Adquiridos

24. Totales

28. Sello Húmedo

25. Observaciones: 
La «Reparación de Piso Cava Nº 1 e Instalación del Sistema de Aireación, Planta Cagua», una de las obras más importantes, presenta atraso motivado a la falta de maquinarias especializadas y cambios de 
alcance en la fase de ejecución. A

26. Responsable del Proyecto
Nelsón Martínez

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Nelsón Martínez
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Líneas y Planes de Acción 2013 del Centro de Almacenes Congelados, C.A.  

 

Para el año 2013, se prevé la continuidad de las obras iniciados en el año 2012 y la 
inclusión de nuevas obras y adquisición de equipos que permitirán garantizar la 
continuidad operacional. Para llevar a cabo estas obras se solicitó la asignación de 
recursos a PDVAL de Bs. 70.884.800, incluyendo el impuesto al valor agregado. 
 
Directriz: La Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo 
Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de 
extrema pobreza y máxima exclusión social. 
Política: Fortalecer la accesibilidad a los alimentos. 
 
Proyecto: Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos del Centro de 
Almacenes Congelados, C.A.: 
 
� Ejecución de Obras civiles de adecuación y remodelación de las instalaciones de las 

tres (3) Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 
� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación del  Cuadro Frigorífico sus 

instalaciones en las tres (3) Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 
� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las tres (3) Plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado en tecnología de información. 
� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las tres (3) Plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado para garantizar calidad e inocuidad de los 
productos almacenados. 

� Adquisición de equipos móviles y sus accesorios de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado. 
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3.2.6 Red de Abastos Bicentenario, S.A. 
 

Directorio 

 

Presidencia: Rafael Coronado Patiño 
Auditoría Interna Luis Valdez (E) 

 Oficina de Inspección 

Raúl Farfán 
Consultoría Jurídica Roselys Rivero 

Oficina de Archivo y Registro Vacante 
Oficina de Recursos Humanos Eglee Castillo (E)  
Oficina de Atención al Ciudadano  Félix Romero  

Oficina de Administración y Finanzas Marlene Pérez 
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización Henry Cordero 

Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información 

Alexander Palacios  
Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Josmary Moreno 
Gerencia General de Comercialización José Jordán (E)  

Gerencia General de Operaciones 

Edgar Tovar (E) 
Gerencia de Abasto Región Capital Edgar Tovar  

Gerencia de Abasto 

Región Occidental 

Marcos Betancourt Gómez 
Gerencia de Abasto Región Oriental Omar Enrique Duarte  

Gerencia de Distribución de Alimentos Lucas Velásquez 
Gerencia de Distribución de no Alimentos Eulises Herrera 

 

 
Marco Normativo 

 
La Red de Abastos Bicentenario, S. A. fue creada en febrero de 2011 (Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 39.621, Decreto N° 8.071 de fecha 22/02/2011), 
con el objeto de realizar, por sí misma o mediante terceros, o asociada a terceros, toda la 
actividad tendiente a: la producción, abastecimiento, comercialización, acondicionamiento 
y distribución nacional y/o internacional de alimentos para el consumo humano y/o animal 
con incidencia en el consumo humano y productos de uso y consumo humano, 
garantizando un abastecimiento estable, permanente y creciente de dichos productos. 
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La creación de la Red de Abastos Bicentenario, S. A. surge como producto de un esfuerzo 
oficial por satisfacer adecuada y oportunamente la demanda alimentaria de la población, 
en un proceso simultáneo que concibe a la institución como eje primordial para garantizar 
la seguridad alimentaria y facilitar a precio justo, el acceso de todos los ciudadanos a los 
productos alimentarios de primera necesidad. Con esto se da cumplimiento a los 
lineamientos estratégicos del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en lo referido a la 
Suprema Felicidad Social, con énfasis en el fortalecimiento de la accesibilidad a los 
alimentos. Así mismo, se cumple con el mandato establecido en las Metas del Milenio, 
donde el Estado venezolano ha asumido el compromiso de erradicar la pobreza extrema, 
el hambre y la exclusión social antes del año 2015.  La Red de Abastos cuenta con 35 
Abastos, 6 Gran Abastos y 7 Centros de Distribución para la comercialización de 
alimentos, electrodomésticos y otros artículos para el hogar. 
 
La Misión, Visión  y  Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A., son 
las  siguientes: 
 
Misión: Garantizar el acceso oportuno y la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, servicios y productos de calidad a precio justo, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de 
soberanía alimentaria. 
 
Visión: Ser referencia nacional e internacional como empresa socialista en la distribución 
equitativa de alimentos y productos, que contribuyan al buen vivir de la población, 
fundamentos en principios y valores de la revolución bolivariana con la participación de las 
comunidades organizadas. 
 
Competencias 
� Realizar toda actividad tendente a la producción, abastecimiento, comercialización, 

acondicionamiento y distribución nacional y/o internacional de alimentos para el 
consumo humano. 

� Garantizar el abastecimiento estable, permanente y creciente de productos de 
consumo humano. 

� Realizar operaciones sobre cualquier especie o producto derivado de los reinos 
animal, vegetal y mineral referente a la cría, reproducción, siembra, cultivo, 
recolección, tratamiento; producción, procesamiento, acondicionamiento, 
transformación, perfeccionamiento, procura, importación, reimportación, exportación, 
reexpedición, empaquetado, envasado, embalado, rotulado, transporte, distribución, 
depósito, almacenaje, ventas al mayor y/o al detal o cualquier otra actividad conexa 
o forma de comercialización lícita, haciéndose la salvedad de que las anteriores 
operaciones son transcritas a título meramente enunciativo, por cuanto la naturaleza 
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de las actividades que pretende ejecutar la sociedad mercantil no da cabida a 
señalamientos taxativos.    

 
Cuadro Resumen 
 

Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción 

Según Decreto 

N° 8.071, 

publicado en la 

Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.621 de fecha 

22 de febrero de 

2011 

Inscrita en el 

Registro 

Mercantil 

Segundo del 

Distrito Capital 

en fecha 25 de 

febrero de 

2011, Tomo 

42-A Segundo 

Realizar, por si misma o 

mediante terceros, o asociada a 

terceros, toda actividad tendente 

a la producción, abastecimiento, 

comercialización, 

acondicionamiento y distribución 

nacional y/o internacional de 

alimentos para el consumo 

humano y/o animal con 

incidencia en el consumo 

humano y productos de uso y 

consumo humano, garantizando 

un abastecimiento estable, 

permanente y creciente de 

dichos productos, podrá llevar a 

cabo las siguientes operaciones 

sobre cualquier especie o 

producto derivado de los reinos 

animal, vegetal y mineral según 

fuere el caso, a saber: cría, 

reproducción, siembra, cultivo, 

recolección, tratamiento, 

producción, procesamiento, 

acondicionamiento, 

transformación, 

perfeccionamiento, procura, 

importación, reimportación, 

exportación, reexpedición, 

empaquetado, envasado, 

embalado, rotulado, transporte, 

distribución, depósito, 

almacenaje, ventas al mayor y/o 

al detal o cualquier otra 

actividad conexa o forma de 

comercialización lícita.    

Garantizar el 

acceso oportuno y 

la disponibilidad 

suficiente y estable 

de alimentos 

servicios y 

productos de 

calidad a precios 

justos para dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

Constitución de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela en 

materia de 

seguridad 

alimentaria. 
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Estructura Organizativa 
 

La Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A., está constituida por 
un Nivel Superior, Nivel de Apoyo, Nivel Sustantivo, Nivel Desconcentrado y Nivel 
Descentralizado que se desglosan a continuación: 
� Nivel Superior: Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Presidencia y Auditoría 

Interna. 
� Nivel de Apoyo: Oficina de Recursos Humanos, Consultoría Jurídica, Oficina de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Oficina de Administración y Finanzas, 
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, Oficina de Sistema de 
Tecnología de la Información, Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Archivos y 
Registros, Oficina de Inspección y Fiscalización y Oficina de Archivo y Registro. 

� Nivel Sustantivo: Gerencia General de Comercialización y Gerencia General de 
operaciones. 

� Nivel Desconcentrado: Gerencia de Abasto Región Capital, Gerencia de Abasto 
Región Oriental y  Gerencia de Abasto Región Occidental. 

� Nivel Descentralizado: Desarrollo CATIVEN, S.A. y BONUELA, S.A. 
 

La Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A., vigente al cierre del 
2012 está compuesta por las siguientes instancias: 
� Asamblea General de Accionistas: Conoce, aprueba o imprueba el informe anual de 

la Junta Directiva, el balance y el estado de ganancias y pérdidas; los presupuestos 
consolidados de inversiones de operaciones de la sociedad; así como, señalar 
cualesquiera otras atribuciones y deberes a los miembros de la Junta Directiva propios 
a sus funciones y que no estén contemplados en el Acta Constitutiva Estatutaria, 
inherentes a la consecución del objeto de la sociedad. 

� Junta Directiva: Ejercer la dirección general y todos los actos de simple 
administración y disposición que sean necesarios para lograr los objetivos de la 
sociedad y que se ajusten a los intereses, lineamientos y políticas de la República 
Bolivariana de Venezuela, actuando por el órgano de adscripción de la sociedad.  

� Presidencia: Ejercer la representación legal de la sociedad en actos, actividades o 
relaciones jurídicas ante terceras personas públicas o privadas, naturales o jurídicas y 
por ante cualquier órgano o ente de derecho público o privado, con los derechos y 
limitaciones establecidos en el Acta Constitutiva Estatutaria. 

� Auditoría Interna: Planificar, organizar y controlar las actividades que regulan la 
gestión administrativa, operativa y financiera comprendida en el presupuesto de la Red 
de Abastos Bicentenario, S.A. en forma objetiva, sistemática y permanente, informando 
de sus resultados a la Junta Directiva y a la Contraloría General de la República.  
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� Oficina de Recursos Humanos: Administrar el recurso humano, aplicando criterios 
de reclutamiento, selección y designación de cargos, cumpliendo con los valores y 
políticas de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

� Consultoría Jurídica: Asesorar en materia jurídica, a la Junta Directiva y a las 
dependencias administrativas de la Red Abastos Bicentenario, S.A.; así como, ejercer 
la dirección y coordinación de todo asunto de contenido legal que sea sometido a su 
consideración, para garantizar la correcta aplicación de la normativa legal vigente, en 
cada uno de los actos administrativos emanados de las autoridades competentes. 

� Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales: Planificar, coordinar y 
ejecutar las actividades relativas a la difusión de la información, según las directrices 
emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en coordinación con 
el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, así como atender 
los lineamientos que dicte el Presidente de la Institución. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Administrar, controlar, supervisar y ejecutar 
los recursos de la Red de Abastos Bicentenario, S.A., en consideración con los 
lineamientos de los órganos rectores nacionales en materia de su competencia y los 
proyectos asignados por el Ejecutivo Nacional,  en coordinación con  las Gerencias y 
demás dependencias de la Empresa. 

� Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización: Coordinar y controlar la 
ejecución y formulación de planes, presupuestos y proyectos de incidencia dentro de 
los recursos presupuestarios, así como apoyar a todas las unidades en la elaboración 
de los procesos, normas y procedimientos técnicos y administrativos. 

� Oficina de Sistema de Tecnología de la Información: Planificar y coordinar la 
definición, diseño y desarrollo de la gestión de sistemas y tecnologías de información, 
requeridas por las unidades administrativas de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

� Oficina de Atención al Ciudadano: Promover la participación ciudadana; ofrecer y 
suministrar de forma oportuna, adecuada y efectiva, la información requerida; apoyar, 
orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones; y en 
general, resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos en el marco de las 
competencias de la Unidad Administrativa. 

� Oficina de Archivos y Registros: Conservar y disponer de la documentación de la 
Empresa de manera organizada, útil, confiable y oportuna, de forma tal que sea 
recuperable para el uso de la Red de Abastos Bicentenario S.A., en servicio de los 
trabajadores y trabajadoras de la misma. 

� Oficina de Inspección y Fiscalización: Desarrollar los planes y programas, 
necesarios y suficientes, que permitan la supervisión de todas las áreas 
administrativas y operativas de la Red de Abastos, S.A., de forma tal que se garantice 
la confiabilidad y operatividad de todas las unidades en el cumplimiento de las 
funciones asignadas. 
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� Gerencia General de Comercialización: Dirigir la logística de los insumos y la 
comercialización de los productos que ofrece la Red de Abastos Bicentenario S.A., 
para la disposición y entrega oportuna de los mismos, manteniendo el flujo continuo de 
las operaciones. 

�  Gerencia General de Operaciones: Planificar, dirigir y coordinar las políticas, planes 
y actividades operativas de las cadenas de tiendas Red de Abastos Bicentenario, S.A, 
con el propósito que estos dos formatos cumplan con sus objetivos comerciales en el 
marco de la estrategia, misión y objetivos de la Empresa. 

� Gerencia de Abasto Región Capital, Occidental y Oriental: Garantizar el 
funcionamiento del negocio asegurando una efectiva comercialización y venta de los 
productos y buen manejo financiero, administrativo y del recurso humano, con miras a 
lograr una alta satisfacción del cliente y generar la venta y rentabilidad esperadas por 
la Empresa. 

 
 
 

Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. 
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Líneas de Acción 2012 
 
� Coadyuvar en la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al garantizar un 

suministro estable y oportuno de alimentos a toda la población.
� Definir, diseñar y garantizar el cumplimiento de estrategias que mejoren y agilicen los 

procesos de mercadeo, comunicación, posicionamiento y política de precios.
� Ejecutar los planes y proyectos formulados para el logro de los objetivos de la 

Empresa e Instrumentar mecanismo
de la gestión. 

� Dar continuidad al proceso de mejoramiento de la infraestructura física de las tiendas 
de la Red de Abastos Bicentenario, así como poner en marcha los proyectos 
orientados a mejorar la red de f
eléctrica, los sistemas informáticos y los mecanismos de comercialización.

 
La Red de Abastos Bicentenario, S.A., como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, diseñó y desar
ejercicio fiscal 2012, en el marco de las Directrices Estratégicas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007
políticas de la Red de Abastos Bicentenario, S.A
orientadas a garantizar el abastecimiento oportuno en los Abastos y Gran Abastos, 
suministrando productos de óptima calidad, con precios accesibles y justos, para contribuir 
a la soberanía y seguridad alimentaria de la población.
siguiente presupuesto: 
 

Descripción 

Acciones Centralizadas 

Dirección y Coordinación de los Gastos 
de los Trabajadores 

Gestión Administrativa 

Proyectos 

Plan de Abastecimiento de la Red de 
Abastos Bicentenario 
Total  

 
Logros Alcanzados 
 
Las principales acciones que se ejecutaron 
concientización de los nuevos principios y valores, establecidos fundamentalmente en la 
Directriz dirigida hacia la Suprema Felicidad Social; a través de la cual, se persigue 

Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

406 

Coadyuvar en la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al garantizar un 
suministro estable y oportuno de alimentos a toda la población. 

garantizar el cumplimiento de estrategias que mejoren y agilicen los 
procesos de mercadeo, comunicación, posicionamiento y política de precios.
Ejecutar los planes y proyectos formulados para el logro de los objetivos de la 
Empresa e Instrumentar mecanismos concretos para el mejoramiento y optimización 

Dar continuidad al proceso de mejoramiento de la infraestructura física de las tiendas 
de la Red de Abastos Bicentenario, así como poner en marcha los proyectos 
orientados a mejorar la red de frío, la flota de transporte, los sistemas de seguridad 
eléctrica, los sistemas informáticos y los mecanismos de comercialización.

La Red de Abastos Bicentenario, S.A., como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, diseñó y desarrolló sus acciones y proyectos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012, en el marco de las Directrices Estratégicas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013. En este sentido, las 

Abastos Bicentenario, S.A., que se establecieron estuvieron 
garantizar el abastecimiento oportuno en los Abastos y Gran Abastos, 

suministrando productos de óptima calidad, con precios accesibles y justos, para contribuir 
ridad alimentaria de la población. Para ello estimó y ejecutó el 

Presupuesto 
Modificado 

Ejecución Financiera

Compromiso Causado 

1.248.969.556 81.560.775 81.560.775

753.763.345 53.657.143 53.657.143

495.206.211 27.903.632 27.903.632

3.823.534.201 419.830.437 419.830.437

3.823.534.201 419.830.437 419.830.437

5.072.503.757 501.391.212 501.391.212

que se ejecutaron permitieron contribuir con la construcción y 
concientización de los nuevos principios y valores, establecidos fundamentalmente en la 
Directriz dirigida hacia la Suprema Felicidad Social; a través de la cual, se persigue 
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Coadyuvar en la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al garantizar un 

garantizar el cumplimiento de estrategias que mejoren y agilicen los 
procesos de mercadeo, comunicación, posicionamiento y política de precios. 
Ejecutar los planes y proyectos formulados para el logro de los objetivos de la 

s concretos para el mejoramiento y optimización 

Dar continuidad al proceso de mejoramiento de la infraestructura física de las tiendas 
de la Red de Abastos Bicentenario, así como poner en marcha los proyectos 

río, la flota de transporte, los sistemas de seguridad 
eléctrica, los sistemas informáticos y los mecanismos de comercialización. 

La Red de Abastos Bicentenario, S.A., como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular 
rolló sus acciones y proyectos correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012, en el marco de las Directrices Estratégicas establecidas en el Plan de 
En este sentido, las 

que se establecieron estuvieron 
garantizar el abastecimiento oportuno en los Abastos y Gran Abastos, 

suministrando productos de óptima calidad, con precios accesibles y justos, para contribuir 
Para ello estimó y ejecutó el 

Ejecución Financiera 

Pagado 

81.560.775 80.171.845 

53.657.143 53.657.143 

27.903.632 26.514.702 

419.830.437 359.318.881 

419.830.437 359.318.881 

501.391.212 439.490.726 

la construcción y 
concientización de los nuevos principios y valores, establecidos fundamentalmente en la 
Directriz dirigida hacia la Suprema Felicidad Social; a través de la cual, se persigue 
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fortalecer la accesibilidad a los alimentos, promover el desarrollo humano familiar y socio 
laboral, apoyar a la organización y participación de los trabajadores en la gestión de la 
Empresa, coadyuvando a objetivos que apuntan a reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza, así como, fortalecer la capacidades básicas para el trabajo 
productivo. Por otro lado, en consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo, 
socialista, humanista y endógeno; este nuevo modelo productivo responderá 
primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinadas a la 
reproducción  del capital. 
 
Directriz Estratégica: Suprema Felicidad Social 
 
� Distribución de 280.000 t de alimentos, de los cuales el 88% corresponde a productos 

pertenecientes a la canasta alimentaria (cereales, azúcar, frutas, café, hortalizas, 
carnes, huevos, oleaginosas, lácteos, entre otros). Las ventas ascendieron a Bs. 
5.024.631.602, lo cual representa un 36% de incremento, en comparación con las 
ventas del año 2011 las cuales fueron de  Bs. 3.696.480.794. Se atendieron en 
promedio a 2.825.000 personas aproximadamente a nivel nacional, a través de los 42 
establecimientos que conforman la Red de Abastos Bicentenario a nivel nacional. 

 
Ventas y Beneficiarios de Alimentos  de la Red de Abastos Bicentenario 

 (mensuales) Año 2012 
 

Meses Ventas Beneficiarios 

Total 280.000 2.825.000 

Enero 23.867 2.969.315 

Febrero 23.953 2.499.910 

Marzo 24.962 2.591.001 

Abril 24.893 2.593.600 

Mayo 24.313 2.898.707 

Junio 23.234 2.705.196 

Julio 23.145 2.980.207 

Agosto 22.609 2.990.648 

Septiembre 21.480 2.846.107 

Octubre 21.545 2.989.001 

Noviembre 21.369 2.897.700 

Diciembre 24.627 2.938.605 

 
� Inauguración del Centro Comercial Bicentenario en Plaza Venezuela, como centro 

estratégico de la ciudad capital, conformado por cuatro niveles, dos niveles con 46 
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locales comerciales, distribuidos en 35 en el nivel Simón Bolívar y 11 en el nivel 
Bicentenario y dos niveles  para estacionamiento de vehículos, con una capacidad de 
669 puestos y tres locales comerciales en cada estacionamiento. Cuenta con 
facilidades para el tránsito peatonal, amplios pasillos, modernos y confortables 
ascensores, rampas mecánicas, agencias bancarias del Banco Bicentenario Banco 
Universal C.A, Banco de Venezuela y el Banco de Tesoro Banco Universal, así como 
locales comerciales de Cacao Venezuela, Café Venezuela, Venezuela Productiva, 
Tiendas Alba (Alianza Bolivariana para las Américas), Flores Venezuela, Oficinas del 
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT), Consolidada de Ferrys, 
C.A (CONFERRY C.A.) y Concesionario MULTIMARCAS  (CHERY – VENIRAN). El 
Gran Abasto Bicentenario cuenta con un área total de 11.862 m², espacio que permite 
atender en promedio a 120.000 personas mensualmente, con un área de facturación 
de 64 cajas registradoras para minimizar las colas y espacios que permiten almacenar 
aproximadamente 2.000 t de alimentos y productos de fácil acceso a los ciudadanos a 
precio justo. Este Centro Comercial dispone de un área total de 62.553 m² de 
construcción, sobre 17.000 m² de terreno, destacando que para la culminación y 
puesta en operatividad de esta obra fue necesario el apoyo de la Banca Pública, con 
la aprobación y asignación de un préstamo que ascendió al monto de Bs.73.556.779, 
destinados para la infraestructura y equipamiento. 

� En el marco del programa “Mi Casa Bien Equipada” se atendió aproximadamente a 
110.355 familias, donde se distribuyeron 292.764 electrodomésticos. 

� Se optimizaron los sistemas de flujo logístico (recibo–recolección–distribución) evitando 
la escasez de los productos en las tiendas de la Red. 

� Se combatió el acaparamiento reduciendo los períodos de almacenamiento. 
� Se incrementó en un 25% la compra y recepción de productos para su distribución a 

tiendas. 
� Se recuperó en un 10% la flota de vehículos propia para el envío de productos hacia 

las tiendas, motivado a reparaciones realizadas en vehículos de carga que se 
encontraban dañados. 

� Se incrementó la participación de Empresas de Producción Social a 70 proveedores, 
en comparación con los 66 que existían en el año 2011.  

� Se incrementó la capacidad de almacenamiento en 1.200 m2, debido a la activación de 
la plataforma de Barcelona, en el oriente del País, logrando con esto un área total de 
almacenamiento de 48.293 m2. 

� En el área de seguridad se realizó un convenio interinstitucional con la Milicia Nacional 
Bolivariana, para reforzar el apresto operacional de seguridad, incorporando un total de 
106 Milicianos distribuidos en el Centro de Distribución de Cagua, Gran Abasto 
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Bicentenario Terrazas del Ávila y Gran Abasto Bicentenario Plaza Venezuela, 
estudiando ampliar este convenio a todo el país. 

� Con una inversión de Bs. 3.692.296, se ejecutaron acciones preventivas y correctivas a 
fin de aumentar el grado de operatividad del sistema de frío a nivel regional en los 
Abastos y Grandes Abastos. 

� La política de comercialización aplicada, mantuvo el nivel de compras de la categoría 
No Alimentos (Textil, Grande y Pequeño Electrodoméstico, Audio y Video, Juguetes,  
Hogar), en las ventas totales de la Empresa. La misma representó el 36,92% de las 
ventas totales en el año 2012. 

� Se mantuvieron y fortalecieron las relaciones comerciales con las empresas del estado 
(Corporación Venezolana de Alimentos, CASA, MERCAL, Lácteos Los Andes, 
Industrias Diana, VENALCASA, Molinos Nacionales, Café Venezuela), incluyendo 
nuevas líneas de productos y de esta manera hacerlos llegar a la ciudadanía a precios 
justos y solidarios. 

� Se trabajó conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Costos y Precios 
Justos, para establecer las bandas de precios de los Productos de Aseo del Hogar 
(lavaplatos liquido y crema, detergentes, cloro, desinfectantes, cera para piso); 
Cuidado Personal (crema dental, champú, enjuague para cabello, desodorante liquido 
y en barra, pañales para bebé, toallas sanitarias, papel higiénico y máquinas de afeitar 
desechables) y, productos de alto consumo (jugos pasteurizados, agua mineral y 
compotas). 

� Se homologaron en el Acta Convenio del año 2012, 14 cláusulas de contenido 
socioeconómico de  las diversas Convenciones Colectivas existente en la empresa, 
beneficiándose al 90% de los trabajadores en lo siguiente: Control Obrero, Útiles 
Escolares, Compra de Medicamentos, Beneficio de Alimentación, Carga y Descarga de 
Gandolas y Camiones, Disfrute y Pago del Bono Vacacional, Becas para cursar 
estudios, Compartir decembrino, Bono por inventario, Actividades deportivas, 
culturales, Utilidades, Inclusión de padres y madres en el HCM, entre otros. 

� Creación para el año 2012 de 1.436 empleos directos, discriminados de la siguiente 
manera: 176 trabajadores para los Abastos, 1.035 trabajadores para los Grandes 
Abastos, de los cuales 637 corresponden al Gran Abasto Bicentenario de Plaza 
Venezuela, 77 trabajadores en los Centros de Distribución (CEDIS) y 148 trabajadores 
para la Sede Corporativa. Actualmente en la Red de Abastos Bicentenario a nivel 
nacional laboran un total  de 6.353 trabajadores. 

� Se mejoró el beneficio previsto en la Ley de Alimentación a partir del 01 de septiembre 
del presente año, incrementándose el factor de 0,36*U.T. a 0,45*U.T, a los 
trabajadores que se encuentran por debajo de tres sueldos mínimos. 

� Se Homologó y mejoró el beneficio de útiles escolares otorgándose a todos los 
trabajadores con hijos en niveles de Educación Inicial, Básica, Media y Educación 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
410 

Superior Universitaria, con una inversión de Bs. 3.809.100 distribuidos entre 5.441 hijos 
de trabajadores.  

� Se realizó el “Plan Vacacional del año 2012” para todos los hijos de los trabajadores y 
trabajadoras de la empresa a nivel nacional, beneficiándose de manera gratuita a  
2.876 niños y niñas, siendo el costo de la  inversión de Bs. 8.509.984. 

� Se incentivó la participación de 241 trabajadores a nivel nacional, a iniciar y/o continuar 
su formación educativa en las distintas misiones creadas por el gobierno nacional. 

� Se efectuaron 79 jornadas de capacitación y adiestramiento en la empresa a nivel  
nacional, beneficiándose un total de 2.788 trabajadores, dichas actividades de 
formación estuvo orientado a la realización de 27 cursos y/o talleres de carácter técnico 
o general. 

� Se continuó la modernización del sistema de ventas, con la instalación de sistema de 
cajas OASIS POS, modernizándose tres Abastos Bicentenario y un Gran Abasto a 
nivel nacional, para un total de 29 cajas registradoras reemplazadas.  

� Se realizó la actualización del equipamiento tecnológico, tanto en los distintos Grandes 
Abastos, como en los Abastos, en tal sentido, se adquirieron 18 equipos de pesaje, con 
el fin de mejorar y mantener la calidad en cuanto a la atención y los tiempos de 
respuesta de nuestros clientes, en las áreas de pescadería, frutas, verduras, carnicería 
y charcutería.  

� Se adquirieron equipos de Radios Frecuencia (PDTs) para mejorar y optimizar las 
operaciones logísticas 

� Se realizó la implantación del sistema de video vigilancia, en la Plataforma Logística de 
Oriente Barcelona, en el Centro Comercial Bicentenario y en el Gran Abasto Plaza 
Venezuela, con el fin de mejorar los niveles de seguridad. 

� Se brindó apoyo tecnológico en la implementación, soporte, verificación de enlace de 
datos, instalación de equipos y soporte de la red de comunicaciones, en los operativos 
MI CASA BIEN EQUIPADA realizados a nivel nacional y en otros entes del estado 
como Conferry, Almacenadora Caracas, Pequiven, Bolipuertos, GNB Core 5, Cemex, 
Intevep, Brigada 14 de Infantería Barquisimeto, entre otros. 

� Rediseño y optimización del portal Web Institucional, incorporando mayor información 
de interés tanto para el personal de la empresa como para el público en general, entre 
las cuales se encuentran el catalogo de precios de los productos y el enlace con otros 
entes de la Misión Alimentación. 

� Dotación, configuración e implantación de la infraestructura tecnológica requerida, para 
la puesta en operaciones de la Plataforma Logística de Oriente, ubicada en la Ciudad 
de Barcelona. 

� En materia jurídica se ha ejercido la representación judicial de la empresa en 145 
causas de las cuales: 125 son demandas laborales, cinco se encuentran en la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, siete cursan por ante los Tribunales Civiles y 
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ocho por ante los Tribunales Contenciosos Administrativos; de las cuales por ante los 
Tribunales Laborales se han cerrado 47 causas.  

� Se tramitaron 86 contratos, de los cuales 43 corresponden a la Gerencia de 
Mantenimiento relativos a obras y/o servicios indispensables para el normal 
funcionamiento de la empresa; 24 corresponden a la Construcción del Centro 
Comercial Bicentenario, Plaza Venezuela, referidos a obra y prestación de servicios; 
dos corresponden a la Oficina de Recursos Humanos para el beneficio del plan 
vacacional para los hijos e hijas de los trabajadores; cuatro requeridos por la Oficina de 
Sistemas y Tecnología de la Información; ocho correspondientes a la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales relacionados a contratos de publicidad, y 
cinco requeridos por la Gerencia de Seguridad. 

� Se realizó una revisión exhaustiva a los contratos de arrendamientos de los 32 
establecimientos donde funcionan Abastos y Gran Abastos, de lo cual se pudo 
observar que existían dos modalidades de pago, un canon fijo mínimo y un canon 
variable en función de las ventas mensuales realizadas por dichos establecimientos, 
mediante el cual se visualizó que el canon variable superaba al canon mínimo de 
manera exorbitante, procediendo a una nueva negociación con los arrendadores para 
establecer un canon fijo mensual justo para ambas partes, ahorrándole a la Empresa 
un total de Bs. 14.306.453, anuales. Sin embargo, a pesar de este ahorro el monto 
total por concepto de alquileres asciende a la cantidad de Bs. 32.330.793. 

� Se realizaron renovaciones y ajustes en los contratos de arrendamientos de los locales 
comerciales ubicados en las áreas comunes de los Grandes Abastos y Centros 
Comerciales, logrando  obtener un ingreso de Bs. 12.434.071. 

� Se culminó el proceso de diseño, investigación, impresión y rotulación de la valla más 
grande del país, la cual está ubicada en el Centro Comercial Bicentenario de Plaza 
Venezuela, siendo un aporte cultural de la Red de Abastos Bicentenario S.A. a la 
ciudad capital. 

� En el área de Ayudas Médicas- Económicas se gestionó la aprobación de 
aproximadamente 150 casos con diferentes diagnósticos y requerimientos tales como: 
intervenciones quirúrgicas, donación de medicamentos, materiales médicos, sillas de 
ruedas, entre otros. Todo esto mediante articulación realizada con la Corporación de 
Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), Banco Central de Venezuela y otras 
Instituciones de la Revolución, logrando excelentes resultados a nuestras solicitudes 
por el valioso apoyo prestado. 

� Se otorgaron 20 ayudas económicas permanentes, las cuales fueron enviadas al 
Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS) para su aprobación. 

� Se atendieron 29 casos de solicitud de vivienda y materiales de construcción. 
� Se realizaron 44 jornadas sociales, atendiendo 36.160 casos dirigido a todo el personal 

de empleados, obreros, familiares y comunidades vecinas, en lo concerniente a 
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Oftalmología, Despistaje de Diabetes e Hipertensión, Medicina General, Odontología, 
Servicio de Farmacia y Barbería, entre otros. 

 

Obstáculos 
 
Pese a que se optimizaron los sistemas de flujo logístico, evitando la escasez  de 
productos en las tiendas, eventualmente el abastecimiento se ve afectado por las 
devoluciones realizadas por el Centro de Distribución de Cagua a los proveedores, 
especialmente en productos tales como: arroz, granos, grasas, harina de maíz, harina de 
trigo, pastas, salsa de tomate, salsas de aliño y salsa para pastas, debido 
fundamentalmente a las siguientes razones: 
• Arroz: Contaminación por gorgojos, bultos rotos, falta de fecha de vencimiento, defecto 

de sellado; en este caso el porcentaje de devolución corresponde al 9% de los bultos 
recibidos. 

• Granos: Contaminación por gorgojos y huevos, ausencia de fecha de vencimiento; en 
este caso el porcentaje de devolución corresponde al 16% de los bultos recibidos. 

• Grasas: Fecha de vencimiento ilegible; en este caso el porcentaje de devolución 
corresponde al 67% de los bultos recibidos. 

• Harina de Maíz: Defecto de sellado, contaminación por gorgojos y larvas, ausencia de 
fecha de vencimiento; en este caso el porcentaje de devolución corresponde al 12% de 
los bultos recibidos. 

• Harina de trigo: Fecha de vencimiento ilegible; en este caso el porcentaje de devolución 
corresponde al 2% de los bultos recibidos. 

• Pastas: Contaminación por huevos, defecto de sellado, fecha de vencimiento ilegible y 
ausencia de fecha de vencimiento; en este caso el porcentaje de devolución 
corresponde al 2% de los bultos recibidos. 

• Salsa de tomate: Presencia de burbujas; en este caso el porcentaje de devolución 
corresponde al 54% de los bultos recibidos. 

• Salsas de aliño: Sobrenadante del producto precipitado; en este caso el porcentaje de 
devolución corresponde al 50% de los bultos recibidos. 

• Salsa para pastas: Burbujas de aire; en este caso el porcentaje de devolución 
corresponde al 81% de los bultos recibidos. 

 

A pesar de las inversiones realizadas en mantenimiento y reparaciones a los sistemas de 
Aire Acondicionado y la Red de Frío, lo que ha significado mejoras en la operatividad en 
dichos sistemas, continúan presentándose fallas debido a la antigüedad y obsolescencia 
de los equipos instalados en los abastos y grandes abastos que conforman la Red de 
Abastos Bicentenario, S.A. 
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La ficha del Proyecto de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. ejecutado durante el 

ejercicio fiscal 2012, se presenta a continuación: 
 
2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116037

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

3 7 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 72,8% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

3.823.534.201 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,09 332.068.376 321.040.474 8,7% 3.632.213.463      2.667.023.562      

0,3 332.068.076 321.040.474 29,0% 79.683.055           17.947.343           

0,61 23.856 18.138 46,4% 111.637.683         97.473.325           

1,00 84,1% 3.823.534.201      2.782.444.230      

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Plan de Abastecimiento de la Red de Abastos Bicentenario

Garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos y no alimentos en toda la Red de Abastos Bicentenario a nivel nacional, a precios justos y solidarios a 
toda la población venezolana

Este proyecto busca garantizar y optimizar todos los procesos de comercialización, almacenamiento y distribución de productos, que puedan ser negociados 
oportunamente y a precios justos

Red de Abastos Bicentenario, S.A.

5.000.000 de personas
Resultado Esperado del Proyecto 

42 Abastos y Grandes 
Abastos dotados a nivel nacional 

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

40 50 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 84,1%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Productos

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

3.823.534.201 3.823.534.201 2.782.444.230

Fuente de 
Financiamiento

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Distribución de Productos a las Tiendas
Viajes 

Realizados 

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adquisición de Productos para la Comercialización Productos

Almacenamiento de Productos para la Red

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
Franklin Zorrilla
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 Líneas de Acción para el Año 2013 
 
� Impulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al 

socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el 
modelo económico productivo socialista y Construir una sociedad igualitaria y justa.  

� Garantizar el abastecimiento oportuno mediante  la inversión de  Bs. 4.540.266.829 en 
la adquisición de Alimentos y No Alimentos para ser comercializados en la Red de 
Abastos Bicentenario. 

� Movilizar la flota de transporte mediante la ejecución de 23.856  viajes a  nivel 
nacional para la distribución de productos a  la Red de Abastos y  Grandes Abastos. 

� Realizar labores de mantenimiento preventivo y  correctivo  a los Sistemas de Frío y   
Aires Acondicionados, así como la recuperación de las cavas y  la infraestructura de 
servicio de los Abastos y  Grandes  abastos con una inversión de Bs. 91.636.276. 

� Adiestrar y desarrollar el talento humano en las áreas administrativas y operativas de 
la Empresa. 

� Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en el área industrial y de 
prevención de accidentes en las dependencias de la Red. 

� Garantizar  la participación  social y política como herramienta  para  la integración y 
desarrollo de la conciencia revolucionaria Implementando programas de carácter 
social y político  que  contribuyan a desarrollar  e internalizar  valores y principios 
socialistas. 

� Realizar convenios interinstitucionales que  optimicen la operatividad de la empresa. 
� Implementar un sistema Autogestionado de Salud que mejore las condiciones de los 

trabajadores de la RABSA; así como su núcleo familiar. 
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3.2.7. Industrias Diana, C.A. 
 

Directorio 
 

Gerente General: Angel Orsini 
Auditoría Interna Siomara Alhalabi  

Dirección General de Despacho 
Deivys Navas 

Consultoría Jurídica Alejandrina Álvarez  
Oficina de Asuntos Públicos Gabriel Zambrano 

Oficina Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista Juan Montilla (E) 
Oficina de Formación  Socioproductiva 

Martha Story (E) 
Oficina de Talento Humano Noris Reina 

Oficina de Tecnología  de la Información Rubén Machado 
Oficina de Administración y Finanzas Enio Rodriguez 

Oficina de Planificación  y Presupuesto  
Ivelysse Vernet 

Gerencia de Logística Maritza Aular  
Gerencia de Comercialización 

Tomás Quintana 
Gerencia Red Venezuela María Alejandra Gutierrez 

Gerencia de Proyectos 
Leonardo Pereira 

Gerencia de Producción  Edgar Boyer  
Gerencia de Mantenimiento 

César Cruz 
Gerente de Calidad e Investigación y Desarrollo 

Jenny Peduzzi 

 
 

Marco Normativo  

 

A partir del 01 de julio del año 2008, Industrias Diana, C.A, es adquirida por la Productora 
y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), con el fin de recuperar y 
aumentar la capacidad de producción de todas las líneas de productos actuales y 
diversificar la cartera de productos a corto plazo, mejorar el servicio de distribución de los 
productos Diana, mantener y generar empleo permanente, aumentar la calidad de vida de 
la población, logrando ampliar y sustentar la red de alimentos a nivel nacional, 
garantizando la soberanía alimentaría al pueblo venezolano.  
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Conforme el Decreto Nº 8.090 del 01 de marzo de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.626 de fecha 01 de marzo de 2011, mediante 
el cual el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela acordó transferir, a título 
gratuito, el cien por ciento (100%) de las acciones que la Productora y Distribuidora 
Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) poseía. Conforme a esto, Industrias Diana, C.A., 
inició el proceso de adecuación de su Estructura Organizacional y funcionamiento a los 
lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y en correspondencia 
con las políticas dirigidas a la construcción del modelo socialista de gestión. 
 
La empresa elabora aceite vegetal, aceite de soya, aceite de girasol en presentaciones de 
un litro y cuñete de 18 litros, margarinas en diferentes presentaciones, manteca industrial, 
mayonesa, jabón y suavizante; y, distribuye productos elaborados y empacados por otras 
empresas socialistas. 

 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A., son las siguientes: 

 
Misión: Garantizar el desarrollo, producción, distribución y comercialización de alimentos 
de excelente calidad de la cesta básica alimentaria, que cumplan con los requerimientos 
nutricionales del pueblo, a precios solidarios en el marco de la soberanía alimentaria, 
mediante la adopción de nueva tecnología y una formación integral del personal, 
fundamentado en una empresa de producción social autosustentable, que conduzca a la 
creación de un nuevo modelo socio productivo orientado al logro del bienestar de las 
comunidades. 

 

Visión: Ser la Industria de producción social, líder en la red de manufactura, distribución y 
comercialización de alimentos básicos, de excelente calidad, a nivel Nacional e 
Internacional, honrando los valores integracionistas del socialismo del siglo XXI, orientado 
al bienestar de los pueblos, creando mecanismos que garanticen la participación popular 
en la planificación de la producción sustentable, con trabajadores altamente capacitados y 
comprometidos con la Revolución Bolivariana. 
 

Competencias 
� Cumplir con los niveles de producción de grasas, aceites y subproductos según la 

capacidad instalada de la planta; así como a través de convenios con terceros de 
producción que coadyuven con la disponibilidad de productos de la cesta básica para 
el pueblo venezolano. 

� Garantizar, fomentar y promover el desarrollo armónico y coherente de las políticas, 
planes y proyectos del Ejecutivo Nacional en materia de producción  socioproductiva 
de alimentos  que contribuyan  a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.  



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
417 

� Elaborar planes y proyectos de expansión a través de inversión propia o de terceros, 
que propenda al aumento de la capacidad instalada para así contribuir con la 
soberanía alimentaria en el sector de oleaginosas. 

� Cumplir con las directrices emanadas del ejecutivo Nacional en cuanto a alianzas 
estratégicas con empresas -públicas o privadas, nacionales o internacionales- en el 
ámbito alimenticio que coadyuven con la soberanía alimentaria a través de planes de 
producción y diversificación de la misma. 

� Apoyar, asesorar, colaborar con las comunidades organizadas y cualquier otra forma 
de organización cuya actividad principal esté relacionada con la comercialización, 
distribución y venta de productos alimentarios de la cesta básica a precios solidarios. 

� Promover y garantizar la aplicación del control de calidad, vigilancia e inspección de la 
producción de los alimentos, de acuerdo a las normas y procedimientos, leyes y 
reglamentos.  

 
Cuadro Resumen: 

Industrias Diana, C.A. 
Clasificación  Fecha de 

Adscripción 
Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

Ente 
Descentralizado 
Funcionalmente 
con fines 
empresariales 

Adscripción 
según Decreto 
N° 8.090, de 
fecha 
01/03/2011 
publicado en la 
Gaceta Oficial 
de la República 
Bolivariana de 
Venezuela N° 
39.626 de fecha 
01 de marzo de 
2011 

Inscrita ante el 
Registro Mercantil 
Primero de la 
Circunscripción 
Judicial del Estado 
Carabobo, de fecha 
catorce (14) de 
junio de 1946, bajo 
el Nº 28, 
Expediente 1712.  

a) Realizar toda 
actividad tendiente a la 
producción, 
abastecimiento, 
comercialización 
nacional y/o 
internacional de 
Aceites y Grasas 
comestibles para el 
consumo humano y 
productos de origen 
vegetal, garantizando 
un abastecimiento 
estable, permanente, 
b) Podrá llevar a cabo 
operaciones sobre 
cualquiera de los 
productos objetos de 
la compañía según 
fuere el caso: 
producción, 
empaquetado, 
envasado, embalado, 
rotulado, transporte, 

Garantizar el 
desarrollo, 
producción, 
distribución y 
comercialización de 
alimentos de 
excelente calidad de 
la cesta básica 
alimentaria, que 
cumpla con los 
requerimientos 
nutricionales del 
pueblo, a precios 
solidarios en el 
marco de la 
soberanía 
alimentaria, 
mediante la 
adopción de nueva 
tecnología y una 
nueva formación 
integral del personal, 
fundamentada en 
una empresa de 
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distribución depósito, 
almacenaje, ventas al 
mayor, y/o al detal, o 
cualquier otra 
actividad conexa u 
otra forma de 
comercialización de 
lícito comercio. c) 
Podrá proveer servicio 
para el desarrollo del 
entorno comunitario, 
en organización, 
formación, 
capacitación, 
infraestructura social y 
socio productiva, 
Ejecutar actividades 
relacionadas con la 
cooperación, 
capacitación y 
desarrollo comercial y 
social a los 
trabajadores que 
laboran dentro de la 
empresa, fomentando 
la autogestión y 
autoconstrucción, a fin 
de proveerse, 
apoyados por la 
industria, de su propia 
vivienda garantizando 
el bienestar de la 
familia. c) Fomentar la 
siembra y la 
producción del sector 
agropecuario, minero, 
forestal, y la 
comercialización de 
productos ganaderos, 
avícolas, agrícolas, 
pesqueros, forestal, y 
la comercialización de 
productos ganaderos, 
avícolas, agrícolas, 
pesquero, forestales, 
mineros así como la 
participación activa en 

producción social 
autosustentable que 
conduzca a la 
producción de un 
nuevo modelo socio 
productivo orientado 
al logro de las 
comunidades.  
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Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A., está constituida por un Nivel 
Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel Sustantivo que se desglosan a continuación: 

• Nivel Superior: Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia General,  
Auditoría Interna y Dirección General del Despacho. 

• Nivel de Apoyo: Consultoría Jurídica, Oficina de Asuntos Públicos, Oficina de 
Formación Socio Productiva, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 
Tecnología de la Información, Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista, 
Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Talento Humano. 

• Nivel Operativo: Gerencia de Logística, Gerencia de Comercialización, Gerencia Red 
Venezuela, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Calidad e Investigación y Desarrollo, 
Gerencia de Producción y Gerencia de Mantenimiento. 
 

La Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A., vigente al cierre del 2012, fue 
aprobada por la Junta Directiva en 2012, y está compuesta por las siguientes instancias: 
� Junta Directiva: Cumplir con la administración y ejecutar según los lineamientos 

estratégicos, políticos y planes establecidos, por el Ejecutivo Nacional, en 
concordancia con la Comisión Central de Planificación, en relación con la organización, 
presupuesto, operaciones e inversiones de la sociedad, formulados por ésta, conforme 
con el ordenamiento jurídico aplicables a la materia. 

� Auditoría Interna: Ejercer y desarrollar las funciones de control y vigilancia de las 
acciones administrativas que le confiere a los órganos de control interno de la 
Administración Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. 

� Gerencia General: Velar por el cumplimiento de la gestión de Industrias Diana, C.A., 
de acuerdo a las políticas del Ejecutivo Nacional y a lo establecido en el Acta 
Constitutiva Estatutaria y ejercer la conducción operativa de las actividades socio 
productivas de alimentos estratégicos para contribuir con la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

� Dirección General del Despacho: Ejecutar el seguimiento continuo y permanente de 
las actividades específicas asignadas o delegadas por la Gerencia General, para 

el desarrollo 
endógeno, económico, 
social, cultural y 
demográfico de las 
regiones donde realice 
sus actividades.  



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
420 

cumplir con los planes y proyectos, debiendo suministrar información analizada y 
consolidada en el tiempo real y oportuno que contribuya y sustente la toma de decisión 
gerencial. 

� Consultoría Jurídica: Asesorar a la Gerencia General de Industrias Diana, C.A., en el 
ámbito administrativo, laboral y en los asuntos jurídicos internos y externos, así como 
controlar el cumplimiento de los procedimientos legales y la aplicación del marco legal 
vigente para la toma de decisiones, y la ejecución de las políticas en materia de 
producción alimentaria. 

� Oficina de Asuntos Públicos: Ejecutar las Estrategias comunicacionales 
interinstitucionales, garantizando la información oportuna y veraz de manera articulada 
con el Consejo de Trabajadores, a través de un espacio abierto, las relaciones públicas 
y protocolares, así como el monitoreo de las matrices de opinión de los medios 
comunicacionales del país. 

� Oficina de Formación Socio Productiva: Promover, controlar y fomentar la formación 
socio-política-productiva de los trabajadores y trabajadoras con la participación del 
Consejo de Trabajadores, incorporando a las organizaciones comunales de acuerdo 
con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Elaborar, coordinar y controlar los planes 
operativos, el presupuesto anual, la evaluación de gestión y estrategias 
administrativas, así como los procesos de desarrollo organizacional e información 
estadística que permitan alcanzar los objetivos institucionales de manera eficiente, 
eficaz y oportuna para la toma de decisiones. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Formular y ejecutar la aplicación de las 
tecnologías de información y sus medios de transmisión, garantizando la 
sistematización y automatización de los procesos administrativos y operativos, así 
como el soporte técnico de los equipos de las Unidades, de manera oportuna, eficiente 
y eficaz para el logro de la gestión institucional. 

� Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista: Ejecutar el seguimiento 
continuo y permanente de la atención e información que deberá ser suministrada al 
ciudadano y ciudadana de las solicitudes, reclamos y propuestas en tiempo real y 
oportuno, así como promover y ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento del 
bienestar social, desarrollo y calidad de vida de los trabajadores. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Administrar y controlar los recursos físicos y 
financieros de la Empresa, con criterio de eficiencia para apoyar el funcionamiento y 
desarrollo de los proyectos establecidos, de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos administrativos, para el cumplimiento de la gestión según la Misión y 
Visión Institucional. 
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� Oficina de Talento Humano: Coordinar, administrar y controlar las normas y 
procedimientos administrativos en materia de planificación de personal, legislación 
laboral, capacitación y desarrollo de personal y seguridad industrial de la empresa. 

� Gerencia de Calidad e Investigación y Desarrollo: Planificar, coordinar y controlar 
los procesos técnicos de gestión y aseguramiento de la calidad e investigación y 
desarrollo de nuevos productos que orienten la gestión en concordancia con los 
objetivos de la organización siguiendo los lineamientos establecidos. 

� Gerencia de Producción: Planificar, organizar, controlar y monitorear la producción de 
los alimentos programados, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos 
con el fin de apoyar los procesos socio productivos siguiendo los lineamientos emitidos 
por la organización, así como los del Ejecutivo Nacional. 

� Gerencia de Comercialización: Planificar, organizar, controlar y monitorear la gestión 
de ventas y distribución de los productos a nivel nacional para garantizar su existencia 
en los diferentes lugares del territorio nacional, así como realizar las cobranzas de 
forma efectiva, y apoyar a las productoras de alimentos que utilizan nuestros productos 
como materia prima. 

� Gerencia de Logística: Planificar, dirigir y garantizar el cumplimiento de los procesos 
de logística de almacenes y el transporte de productos, así como prestar el servicio de 
mantenimiento oportuno de los vehículos de la Empresa para su operatividad y cumplir 
con las metas de acuerdo a su misión institucional. 

� Gerencia de Mantenimiento: Diseñar, planificar, dirigir y coordinar procesos técnicos 
de gestión de mantenimiento y servicios a planta, para mantener en condiciones 
operativas los equipos, maquinarias e instalaciones, que contribuyan a la continuidad 
de las operaciones, así como de los procesos administrativos que orienten una gestión 
en concordancia con los objetivos y metas de la organización. 

� Gerencia Red Venezuela: Ejecutar la gestión de ventas y distribución de los productos 
a nivel nacional en los establecimientos pertenecientes a la Red Venezuela en todo el 
territorio nacional, como los son las Areperas Venezuela, Abastos Venezuela, 
Panaderías, Cafés, entre otros. 

� Plantas Productivas: Planificar, dirigir y coordinar el proceso técnico de producción 
desde la materia prima, hasta el producto terminado, aplicando el control de calidad, 
así como mantener en condiciones operativas los equipos, maquinarias e 
instalaciones, que se utilizan para la productividad, de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por Industrias Diana, C.A. 
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Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción 2012 
 
� Incrementar la producción de hidrogenados (margarinas, manteca y mayonesa), 

mediante la puesta en marcha de nuevas líneas de producción para mejorar el 

proceso de envasado, la adquisición de equipo soplador de botella y nueva romana, y 

la automatización del área de paletizado y línea de cuñetes. 

� Puesta en marcha de nueva refinería con capacidad de 1.000 t/día, con lo que se 
logrará participación del 40% en el mercado nacional de grasas y aceites. Se 
instalarán equipos nuevos y se acondicionarán los existentes en las áreas de 
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neutralización (pre-tratamiento, neutro, lavado, secado y misceláneos), blanqueo, 
desodorizado y fraccionamiento (cristalizadores, bombas, chillers, entre otros). 

� Construcción, remodelación y mantenimiento de galpones, tanques y el área de 
refinería con el objeto de acondicionar la Planta a los nuevos requerimientos y nuevo 
volumen de producción. 

� Adecuación de equipos para incrementar los volúmenes de producción mediante la 
reactivación del área de jabonería, remodelación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, adecuación de toda la red eléctrica y la ampliación de la planta extractora 
de aceite de palma crudo (PACASA). 

� Incrementar en 30% la extracción de aceite crudo de palma en las Fincas en el Sur del 
Lago de Maracaibo. 

� Incrementar la producción de grasas y aceites en 150% con la instalación y puesta en 
marcha de la nueva refinería. 

� Asegurar un 70% de la producción de Aceites y Grasas para la Red Pública nacional a 
través de despachos directos a la Red de Abastos Bicentenario, PDVAL y Red 
Venezuela (Abastos, Areperas, Panaderías, entre otros) 

� Acondicionar 24 locales para la instalación de establecimientos de la Red Venezuela 
(Abastos, Areperas, entre otros). 

� Incrementar y mejorar en 25% el ganado bovino existente en las Fincas que se 
encuentran en comodato, para así incrementar en 200% la producción de leche. 

� Mil (1.000) Operativos a cielo abierto ejecutados con la distribución de 1.000 t de 
alimentos. 

� Ejecutar los 2 convenios internacionales para la instalación de Sucursales y/o plantas 
en conjunto para producción de aceites de soya y de oliva. 

� Ejecutar los 2 convenios internacionales para la instalación de Sucursales y/o plantas 
en conjunto para producción de aceites de soya y de oliva. 

� Instalación de Casa de Cultivo bajo ambiente controlado en áreas de planta Valencia 
para la producción de 30 t de hortalizas y siembra y cosecha de 10 ha con una 
producción de 45 t de diferentes rubros, siguiendo la estrategia punto y circulo. 

� Instalación y puesta en funcionamiento de una emisora de Radio en Tinaquillo, estado 
Cojedes, para incrementar las emisoras Diana La Soberana, siguiendo la estrategia 
punto y circulo. 

 
 
El presupuesto estimado y ejecutado por Industrias Diana, C.A. para los logros de estos 
objetivos, se resume en el cuadro siguiente: 
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Descripción 

Acciones Centralizadas 

Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores 
Gestión Administrativa 

Previsión y Protección Social 

Proyectos 

Adquisición, Modernización y  Recuperación de  
Equipos  planta de Industrias Diana C.A.  

Construcción, Remodelación  y Mantenimiento  
de Infraestructura  de industrias Diana, C.A.
Formulación, Diseño e Instalación de nuevas 
líneas de Producción de Industrias Diana,

Construcción de Refinería para la Producción de 
Aceites y Grasas  
Total  

 

 

Logros 

 
Directriz: Modelo Productivo Socialista.
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria
Objetivo Estratégico MINPPAL:
soberanía alimentaria, estimulando el uso de la tecnología que garantice 
agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.
 
� Incremento del 38% en la part

producción total nacional de aceites vegetables comestibles, en el año 2011 Industrias 
Diana y las empresas asociadas aportaba al mercado nacional 91.592 t y para el año 
2012 aportó 126.345 t de aceites 
producción nacional de aceites comestibles alcanzó 672.626 t y el aporte de 
Industrias Diana ascendió a 126.345 t, constituyendo un 18,8% de la producción. En 
el año 2011, la producción nacional de aceites alcan
Industrias Diana y las empresas asociadas aportaron 91.592 t, representando 15,4% 
de la producción nacional. 
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Presupuesto 
Modificado 

Ejecución Financiera

Compromiso Causado

2.068.754.935 1.330.438.966 1.013.007.733

Dirección y Coordinación de los Gastos de los 254.360.334 254.360.334 224.597.353

1.663.824.652 966.456.482 737.097.614

2.723.309 2.569.000 2.030.500

150.569.949 109.622.150 51.312.766

Adquisición, Modernización y  Recuperación de  
 

43.563.518 43.563.518 19.879.578

Construcción, Remodelación  y Mantenimiento  
C.A. 

17.747.155 17.747.155 15.801.413

Formulación, Diseño e Instalación de nuevas 
líneas de Producción de Industrias Diana, C.A. 

48.311.477 48.311.477 15.631.775

Construcción de Refinería para la Producción de 40.947.799 40.947.799 

2.219.324.884 1.440.061.116 1.064.320.499

Modelo Productivo Socialista. 
Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria

Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y consol
ando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia 

agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.

Incremento del 38% en la participación de la producción de Industrias Diana en la 
producción total nacional de aceites vegetables comestibles, en el año 2011 Industrias 
Diana y las empresas asociadas aportaba al mercado nacional 91.592 t y para el año 
2012 aportó 126.345 t de aceites vegetables comestibles. Para el año 2012, la 
producción nacional de aceites comestibles alcanzó 672.626 t y el aporte de 
Industrias Diana ascendió a 126.345 t, constituyendo un 18,8% de la producción. En 
el año 2011, la producción nacional de aceites alcanzó 593.755 t, de los cuales 
Industrias Diana y las empresas asociadas aportaron 91.592 t, representando 15,4% 
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Ejecución Financiera 

Causado Pagado 

1.013.007.733 872.361.234 

224.597.353 206.147.181 

737.097.614 611.170.804 

2.030.500 2.030.500 

51.312.766 55.043.249 

19.879.578 24.900.061 

15.801.413 15.801.413 

15.631.775 14.341.775 

    

1.064.320.499 927.404.483 

Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria 
Incrementar  la seguridad alimentaria y consolidar la 

la autosuficiencia 
agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

icipación de la producción de Industrias Diana en la 
producción total nacional de aceites vegetables comestibles, en el año 2011 Industrias 
Diana y las empresas asociadas aportaba al mercado nacional 91.592 t y para el año 

vegetables comestibles. Para el año 2012, la 
producción nacional de aceites comestibles alcanzó 672.626 t y el aporte de 
Industrias Diana ascendió a 126.345 t, constituyendo un 18,8% de la producción. En 

zó 593.755 t, de los cuales 
Industrias Diana y las empresas asociadas aportaron 91.592 t, representando 15,4% 



 

 

Producción de Aceites Industrias Diana vs Producción Nacional

 

 

Datos: SADA a noviembre 2012, estimación al 31/12/2012 (cálculos propios)

Presupuesto-Industrias Diana, C.A. 

 
 
� En el año 2008, el volumen de producción de Industrias Diana y las empresas 

asociadas en manos de los privados, mantenían un volume

t de grasas, aceites, subproductos y derivados. A partir del 2do. semestre de 2008, 

cuando el Estado recupera las empresas y se avanza con el nuevo modelo de 

producción socialista, Industrias D

aumento interanual importante, logrando para el año 2012 un incremento de la 

producción en 169,5% con respecto al año 2008; alcanzando una producción de 

214.590 t para el cierre del 2012 de productos de las empresas socialistas de 

producción en el sector agroindustrial de oleaginosas 

INDUGRAM, La FINA, CAICA, Palmeras D

Rhin, La Gloria y Monteverde.

 

� De igual forma, el incremento que se registro con respecto al año 2011, corresponde 

a un 26,2% en la producción de aceite vegetal comestible, aceites de soya y girasol, 

así como margarinas y mantecas, derivados y sub productos, pasando de 169.985 t 

en el año 2011 a 214.590 t para el año 2012; con lo cual alcanzamos un cumplimiento 

del 83% de la producción planificada para el año 2012 de las empresas, la cual fue 

estimada en 258.771 t de productos. 
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Producción de Aceites Industrias Diana vs Producción Nacional
Años 2011-2012 

estimación al 31/12/2012 (cálculos propios). Elaborado por: Gerencia de Planificación y 

En el año 2008, el volumen de producción de Industrias Diana y las empresas 

asociadas en manos de los privados, mantenían un volumen de producción de 79.610 

t de grasas, aceites, subproductos y derivados. A partir del 2do. semestre de 2008, 

cuando el Estado recupera las empresas y se avanza con el nuevo modelo de 

producción socialista, Industrias Diana y las empresas asociadas registr

aumento interanual importante, logrando para el año 2012 un incremento de la 

producción en 169,5% con respecto al año 2008; alcanzando una producción de 

214.590 t para el cierre del 2012 de productos de las empresas socialistas de 

ctor agroindustrial de oleaginosas – Industrias Diana, C.A., 

FINA, CAICA, Palmeras Diana del Lago, PACASA y los predios El 

Rhin, La Gloria y Monteverde. 

De igual forma, el incremento que se registro con respecto al año 2011, corresponde 

a un 26,2% en la producción de aceite vegetal comestible, aceites de soya y girasol, 

así como margarinas y mantecas, derivados y sub productos, pasando de 169.985 t 

ño 2011 a 214.590 t para el año 2012; con lo cual alcanzamos un cumplimiento 

del 83% de la producción planificada para el año 2012 de las empresas, la cual fue 

estimada en 258.771 t de productos.  
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Elaborado por: Gerencia de Planificación y 

En el año 2008, el volumen de producción de Industrias Diana y las empresas 

n de producción de 79.610 

t de grasas, aceites, subproductos y derivados. A partir del 2do. semestre de 2008, 

cuando el Estado recupera las empresas y se avanza con el nuevo modelo de 

y las empresas asociadas registran un 

aumento interanual importante, logrando para el año 2012 un incremento de la 

producción en 169,5% con respecto al año 2008; alcanzando una producción de 

214.590 t para el cierre del 2012 de productos de las empresas socialistas de 

ustrias Diana, C.A., 

del Lago, PACASA y los predios El 

De igual forma, el incremento que se registro con respecto al año 2011, corresponde 

a un 26,2% en la producción de aceite vegetal comestible, aceites de soya y girasol, 

así como margarinas y mantecas, derivados y sub productos, pasando de 169.985 t 

ño 2011 a 214.590 t para el año 2012; con lo cual alcanzamos un cumplimiento 

del 83% de la producción planificada para el año 2012 de las empresas, la cual fue 
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Producción Total todas las Industrias Diana, C.A. 
Años 2008-2012 

 

 
Datos: Reales a noviembre 2012, estimación al 31/12/2012 (cálculos propios). Elaborado por: Gerencia de Planificación y Presupuesto-

Industrias Diana, C.A. 

 
� Se fortaleció la producción en el sector primario, -en las Fincas El Rhin, Monteverde y 

La Gloria rescatadas en el año 2011, la empresa Palmeras de Casigua (PACASA) y 
Palmeras DIANA del Lago- a través del mantenimiento de 2.231 ha de plantación de 
Palma Aceitera, ubicadas en los Municipios Jesús Ma. Semprum y Colón del estado 
Zulia, logrando una producción de 5.872.000 kg de fruta, obteniendo 25.121 t de 
aceite crudo de palma; logrando un cumplimiento del 82,5% de la meta planificada de 
30.452 t. 
 

� Cosecha de 75 toneladas de papa, 90.000 mazorcas, 12 toneladas de pimentón, 13 

toneladas de tomate, 300 kilogramos de pepino, sembradas con trabajo voluntario de 

116 personas, a través de Diana Zamorana en un lote de en 10 ha. ubicado en el 
Municipio Bejuma, estado Carabobo, con una inversión de Bs. 281.500, beneficiando 

a 5.400 familias; de igual forma se generaron 6 empleos directos y 120 empleos 

indirectos. 
 

� 54.289.690 litros de aceite y 38.957 toneladas de productos Diana distribuidos; de los 

cuales 30.641.257 litros de aceite y 26.132 toneladas de productos se distribuyeron a 
través de los establecimientos de la red pública de la Misión Alimentación: PDVAL, 
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MERCAL, Abastos Bicentenario, Red Venezuela y VENALCASA, lo cual representa 

un  60% de la producción de las empresas; beneficiando a 10.987.052 familias en 
todo el territorio nacional. 

 

� Incremento de la producción de leche en 127,8%, pasando de 203.000 lts/año a 
452.250 lts/año, en las Fincas recuperadas en el año 2011, El Rhin, Monteverde y La 
Gloria ubicadas en Santa Bárbara, Municipio Colón del Zulia, toda la producción es 
arrimada a Lácteos Los Andes y Lácteos Machiques. Con la producción de 452.250 
lts durante el año 2012, se logra un 97% de cumplimiento de la meta estimada en 
467.000 lts. 

 
Producción Leche Fincas Diana 

Años 2011-2012 
 

 
Datos: Reales a noviembre 2012, estimación al 31/12/2012 (cálculos propios). Elaborado por: Gerencia de Planificación y 

Presupuesto-Industrias Diana, C.A. 

 

� Ampliación de la gama de productos manufacturados por Industrias Diana, C.A., 

INDUGRAM/La FINA, CAICA, PACASA y Palmeras del Lago en más de 400%. En el 

año 2008 se encontraban en el mercado sólo 6 productos y para el año 2012 la gama 
de productos asciende a 31 productos manufacturados para consumo humano y 14 

productos para la agroindustria y/o consumo animal; para un total de 45 productos de 

primera necesidad a la venta y 6 nuevos productos que esperan por los permisos 

correspondientes para su comercialización, que coadyuvan en la soberanía 
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alimentaria de la nación; así mismo, hubo un incremento del 87% en la diversificación 

de los productos con respecto al año 2011, con la que la empresa contaba con 39 
productos en el mercado nacional. Para el año 2012, se planificó la formulación de 12 

nuevos productos, lo cual se logro en su totalidad. 

 
 

Productos Manufacturados Industrias Diana, C.A. 
Años 2008-2012 

 
Datos: Reales a noviembre  2012, estimación al 31/12/2012 (cálculos propios). Elaborado por: Gerencia de Planificación y 

Presupuesto-Industrias Diana, C.A. 

 
 

� 1.728.792 litros de aceite y 614 toneladas de productos Diana distribuidos en 1.870 
operativos de venta a cielo abierto en 10 estados, beneficiando a 576.260 familias. 

 
� Instalación de la nueva línea de producción de mayonesa 500grs., en Industrias 

Diana, ubicada en el municipio Valencia, estado Carabobo; con lo cual continuamos 
con la estrategia de diversificación de la producción, generando 144 empleos directos 
e indirectos, de los cuales 44 son femeninas y 100 son masculinos, con una inversión 
de Bs. 11.976.510; cumpliendo con la meta establecida. 
 

� Instalación de infraestructura para la colocación de los equipos de las nuevas líneas 
de producción (sopladoras de botellas, envasado de producto terminado, robots 
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paletizadores, bandas transportadoras, entre otros) con una inversión de Bs. 
2.125.340. 

 

� Modernización de la planta con la adquisición, instalación y puesta en marcha de 4 
nuevos equipos, para las áreas de producción del área de llenado y envasado por la 
instalación de nuevas maquinarias y equipos; tales como: sopladoras de botellas, 
envasado de producto terminado, robots paletizadores, bandas transportadoras, entre 
otros; con una inversión superior a los  Bs. 22.689.449, generando 135 empleos 
directos e indirectos, de los cuales 37 son femeninas y 98 son masculinos. 

 

� Implementación de respaldo eléctrico en las plantas ubicadas en el Municipio 
Valencia, estado Carabobo y en Tinaquillo, estado Cojedes, para asegurar la 
continuidad en los procesos de producción, disminuir las paradas por caídas eléctricas 
y así disminuir las pérdidas ocasionadas por esta razón, siendo más eficientes en el 
proceso productivo; con una inversión de Bs. 5.286.695. 

 

� Adquisición de los equipos para la nueva refinería de las áreas de Neutralización, 
Fraccionamiento, Desodorización y Blanqueo de aceite crudo de palma y soya; los 
equipos fueron elaborados en Malasia y se encuentran en Planta Valencia; la 
inversión de Bs. 40.947.799 está dirigida al incremento de la capacidad instalada en 
más de 300%, pasando de 250 t/día a 1.250 t/día. De aceite crudo de palma; a partir 
del 2do. semestre del 2.013; con lo cual Industrias Diana estará en la capacidad de 
suplir más de 35% de la demanda de aceites comestibles en el país. 

 

� Construcción de la infraestructura para el montaje de los equipos adquiridos de la 
nueva refinería de aceite crudo de palma y soya, con una inversión de Bs. 8.501.500. 
Se cuenta con un 30% de avance de la obra. 

 

� Incremento de 300% de la capacidad instalada para la preparación y envasado de 
margarina doméstica de 250 g, 500g y 1000 g, pasando de 3.000 Kg/h en el año 2011 
a 9.000 t/h en 2012, con una inversión de Bs. 8.961.667 y la generación de 106 
puestos de trabajo directo e indirecto, de los cuales 60 son masculinos y 46 son 
femeninos. Se adquirieron los equipos, se encuentra en la fase de instalación de los 
equipos, para su arranque en el 1er. trimestre de 2013. 

 

� Adecuación y ampliación de 5 galpones de almacenamiento de producto terminado, 
equipos, insumos y materiales, con cumplimiento del 100% de la meta física, con una 
inversión de Bs. 1.594.128. Esta adecuación permite incrementar los espacios de 
almacenamiento en 30%. 
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� Adecuación de la infraestructura del área de carga y descarga de aceite refinado, 
blanqueado y desodorizado; lo cual permite mejorar el proceso y disminuir las mermas 
y pérdidas en 25%. Esto se realizó con una inversión de Bs. 754.683. 

 

� Reactivación de los equipos del área de jabonería, así como se logro la separación las 
líneas existentes para una producción independiente; con una inversión de Bs. 
2.057.666, se logró incrementar la capacidad instalada, de 1.500 Kg/h se amplió a 
3.500 kg/h, lo cual corresponde a un 133,3% de incremento en la disponibilidad de 
producción de jabones. De igual forma, se amplió la gama de jabones a producir. 

 

� Ampliación de los equipos principales de la Planta extractora de aceite rojo de palma 
ubicada en el municipio Jesús María Semprum del estado Zulia, en la planta Palmeras 
DIANA del Lago, con lo cual se amplió la capacidad instalada de 6,3 t/h a 8,4 t/h de 
aceite crudo la palma (logrando una producción de 75,6 t/día de aceite crudo de palma 
con un cumplimiento de la meta superior a lo planificado de 72 t/día), logrando un 
incremento del 33,3%; esto se logro con una inversión de Bs. 18.503.785, generando 
1.800 empleos directos e indirectos. 

 

� Automatización de 10 tanques de almacenamiento de Aceite crudo de palma, aceite 
refinado, entre otros; para el mejoramiento en la precisión de medida del contenido a 
los fines de disminuir las mermas y obtener un costo adecuado de producción. Se 
tiene un avance del 80% de lo planificado con una inversión de Bs. 5.632.357 con lo 
cual se generó 85 empleos directos y 260 empleos indirectos. 

 

� Se realizó la auditoria térmica en Planta Valencia, en las áreas de Refinería, 
Tanquería, Jabonería y Pailas; con esto se evalúa el sistema de generación y 
distribución de vapor y recuperación de condensado, lo cual permite disminuir las 
pérdidas por este concepto, disminuir el calentamiento de las áreas obteniendo un 
mejor rendimiento de los equipos y un bienestar para el ambiente. Se cumplió con lo 
planificado y con una inversión de Bs. 1.797.378. 

 

� Remodelación y adecuación de la planta de tratamiento ubicada en la Planta Valencia, 
para ampliar su capacidad y lograr el tratamiento de las aguas residuales de manera 
confiable y la incorporación de nuevos caudales. Se logró ampliar la capacidad en 
30% con una inversión de Bs. 5.815.293. 

 

� 27 Establecimientos de la Red de Abastos-Areperas Venezuela instalados en Aragua, 
Barinas, Carabobo, Caracas, Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa, Vargas y Zulia; 
siguiendo la estrategia punto y circulo, beneficiando a 1.227.325 personas de las 
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comunidades aledañas a sucursales y plantas de Industrias Diana, con la distribución 
de 7.487 toneladas de alimento generando 215 empleos directos, de los cuales 130 
son femeninas y 85 son masculinos, de igual forma se generan 698 empleos 
indirectos, con una inversión de Bs. 26.921.400. 

 

� Se generaron 536 nuevos empleos directos, de los cuales el 90% son empleos 
operativos y se generó un impacto social positivo sobre 2.332 familiares 
aproximadamente. Se incrementó la nómina de 1.642 a 2.178 trabajadoras y 
trabajadores incorporados al proceso productivo, lo que genera un aporte positivo al 
mercado laboral del país. De los 1.975 puestos de trabajo, 691 son femeninos y 1.284 
son masculinos; de igual forma, 1.543 trabajadores son puestos de trabajo operativos 
y 635 se encuentran en las áreas de apoyo y administrativas. 

 

 
Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 
Objetivo: Fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte de los 
medios de comunicación masivos. 
Objetivo Estratégico MINPPAL: Alcanzar y ampliar la democracia protagónica 
revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de toma de decisiones 
en el ámbito alimentario. 
 

Logros: 
 

� 119 Trabajadores y trabajadoras y personas de la comunidad, de los cuales 72 son 
hombres y 47 son mujeres, formados y participando en las Misiones Robinson, Ribas 
y Sucre; así como en el Programa de Alfabetización Tecnológica y en la Universidad 
de los trabajadores y trabajadoras Jesús Rivero mediante Convenio Interinstitucional 
de Cooperación entre la Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez" e 
Industrias Diana. 

� Instalación y puesta en marcha de 1 Emisora Radial Diana La Soberana en el dial 
100.5 FM en Puerto Ordaz ubicada en el municipio Caroní del Estado Bolívar. La 
cobertura radial abarca todo el municipio Caroní cuya población está en el orden de 
los 800.000 habitantes; con una inversión de Bs. 1.236.000. Industrias Diana,  C.A. 
cuenta con 4 Emisoras radiales, en los estados Carabobo, Cojedes, Zulia y Bolívar. 

� Se reprodujeron 40.000 ejemplares del Periódico "Diana en Revolución", distribuidos 
en todo el país por las comunidades a través de los abastos, areperas Venezuela, en 
puntos de ventas y sucursales de todo el país.  



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
432 

� Se atendieron 435 casos de salud, tales como: exámenes médicos, cirugías, prótesis, 
material quirúrgico entre otras ayudas, beneficiando a igual número de personas, de 
las cuales 193 son femeninas, 131 masculinos y 111 niños,  con una inversión de Bs. 
2.680.418 

� Se dio respuesta a 725 solicitudes realizadas por los consejos comunales, 
trabajadores, instituciones, deportistas en cuanto a solicitudes de apoyo logístico para 
eventos en las comunidades culturales y deportivas, Día del Niño, jornadas 
asistenciales, asambleas, transporte, reparaciones de viviendas,  con una inversión de 
Bs. 2.429.434. 
 

Obstáculos 
 

� En la instalación de la nueva refinería hubo retraso en la contratación, debido a que es 
un proveedor internacional; las condiciones de pago establecidas en el contrato exigía 
la constitución de Carta de Crédito, y este proceso retardo el inicio de la elaboración y 
construcción de los equipos, adicionalmente a esto, hubo retrasos –ajenos a nuestro 
control- en la construcción de la infraestructura para el montaje de los equipos. Se 
tienen todos los equipos adquiridos y en Planta Valencia, la ejecución de la obra física 
tiene un 30% de avance. Se estima que para el 2do. semestre del 2013 esté instalada 
y realizando las pruebas para la puesta en marcha definitiva. 

� Del proyecto “Formulación, Diseño e Instalación de nuevas líneas de producción de 
Industrias Diana, C.A.”, no se ejecutaron las acciones especificas 5 y 6 –
Automatización de la Línea de Cuñetes e Instalación de Romanas- respectivamente; 
por tardanza en los pagos. 

 
 
Las fichas de los proyectos ejecutados durante el año 2012 se presentan a 
continuación: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116017

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 14 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 100,0% Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

40.947.799 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,30 10 0,0% 16.752.517           16.752.517           

0,20 20 0,0% 5.933.890             5.933.890             

0,10 20 0,0% 5.619.374             5.619.374             

0,25 20 0,0% 5.232.678             5.232.678             

0,15 20 0,0% 7.409.340             7.409.340             

1,00 0,0% 40.947.799           40.947.799           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Construcción de una Refinería para la producción de Aceites y Grasas

Incrementar la capacidad de refinación para la producción de aceites y grasas

El proyecto consiste en la ampliación y optimización del sistema de comercialización y logística de PDVAL, aumentando en 60% la oferta de alimentos y 
productos diversos del organismo en todo el territorio nacional

Industrias Diana, C.A.

8.400.000 personas
Resultado Esperado del Proyecto 

Incrementar 40% la producción de aceites 
de crudo

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

100 120 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 0,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

40.947.799 40.947.799 40.947.799

Fuente de 
Financiamiento --

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos 
principales.

Equipos

Instalación de equipos nuevos y remodelación de los existentes 
en el área de neutralización .

Equipos

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jean Eliecer Rujano

Instalar equipos nuevos y remodelación de los existentes en el 
área de blanqueo.

Equipos

Instalar equipos nuevos y remodelación de los existentes en el 
área de fraccionamiento

Equipos

Instalar equipos nuevos y remodelar los existentes en el área de 
desodorizado.

Equipos

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
La empresa ha tenido problemas con el proveedor internacional que fabrica los equipos. Es de considerar que Industrias Diana C.A. ya firmó el contrato y comprometió el monto total del proyecto, por lo que el 
mismo se culminará en el I 

26. Responsable del Proyecto
Jean Eliecer Rujano
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115934

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 14 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 100,0%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

48.311.477 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,20 1 1 20,0% 8.994.393             8.994.393             

0,23 1 1 23,0% 8.223.187             8.223.187             

0,30 1 0,0% 8.961.667             8.961.667             

0,15 1 1 15,0% 8.255.534             8.255.534             

0,07 1 0,0%

0,05 2 0,0% 13.876.696           13.876.696           

1,00 58,0% 48.311.477           48.311.477           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Formulación, Diseño e Instalación de nuevas líneas de producción de Industrias Diana C.A.

Instalar y poner en marcha nuevas líneas de producción con la finalidad de incrementar la cantidad de productos que ofrece Industrias Diana C.A.

Este proyecto contempla el diseño de especificaciones técnicas y la posterior instalación de nuevas líneas de producción y de servicios (almacenes, 
paletizadoras, entre otras) que permitiran lograr un mayor porcentaje en el abastecimiento nacional de gras

Industrias Diana C.A.

8.400.000 personas Resultado Esperado del Proyecto 
Incremento de 35% en la capacidad de 

producción de la empresa
Directos

Indirectos Total Empleos
11. Nº de Empleos

12. Inicio

20 40 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 58,0%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

48.311.477 48.311.477 48.311.477

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Instalación nueva línea de envasado. Instalación

Instalación nueva sopladora de botellas. Unidad 

Jean Eliecer Rujano

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Instalación y puesta en marcha nueva línea de Margarina y 
Manteca.

Unidad

Construcción e instalación de robots para paletizado automático. Unidad

Automatización de líneas de cuñetes. Equipo

Jean Eliecer Rujano
28. Sello Húmedo

Crear romanas. Unidad

24. Totales
25. Observaciones: 
Con la finalidad de impulsar la producción de productos elaborados por la empresa DIANA C.A. se cumplió con la instalación de la línea de envasado, la sopladora de botellas y el robots paletizado.

26. Responsable del Proyecto
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115913

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

3 7 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 100,0%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

17.747.155 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,10 5 2 4,0% 1.594.128             1.594.128             

0,25 1 0,0% 8.501.500             8.501.500             

0,3 3 2 20,0% 2.125.340             2.125.340             

0,3 6 4 20,0% 1.275.193             1.275.193             

0,05 24 21 4,4% 4.250.994             4.250.994             

1,00 48,4% 17.747.155           17.747.155           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Construcción, Remodelación  y Mantenimiento  de Infraestructura  de industrias Diana,C.A.

Contar con infraestructura e instalaciones de óptima calidad, remodelando las áreas críticas que actualmente tiene la planta física de Industrias DIANA C.A.

Este proyecto abarca la construcción de una nueva infraestructura así como la adecuación de la existente, con la finalidad de potenciar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones

Industrias Diana, C.A.

890 trabajadores de Diana
Resultado Esperado del Proyecto Aumentar en 50% los espacios 

acondicionados y adecuados para el 
funcionamiento de la planta

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

40 50 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 48,4%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

17.747.155 17.747.155 17.747.155

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adecuación y recuperación de galpones. Galpones

Construcción de infraestructura en el área de refinería. Obra

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jean Eliecer Rujano

Instalación de infraestructuras para nuevas líneas de producción 
(envasado final).

Obra

Remodelación de espacios para nueva taquería. Instalaciones

Acondicionamiento y dotación de locales para Abastos Venezuela. Locales

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
Jean Eliecer Rujano
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115913

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

6 14 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 100,0%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

43.563.518 Otros

19. Peso 20. Meta 
Programada 2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,10 10 8 8,0% 2.115.576             2.115.576             

0,20 72 52 14,4% 18.503.785           18.503.785           

0,25 2 0,0% 10.044.791           10.044.791           

0,13 1 0,0% 5.815.293             5.815.293             

0,15 1 0,0% 5.286.695             5.286.695             

0,17 1 0,0% 1.797.378             1.797.378             

1,00 22,4% 43.563.518           43.563.518           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Adquisición, Modernización y Recuperación de Equipos Plantas Industrias Diana, C.A. 

Mejorar los procesos productivos, para poder generar un mayor rendimiento y así un aumento en el volumen de producción.

Este proyecto contempla la mejora y repotenciación de los equipos existentes así como la adquisición de otras maquinarias y equipos necesarios para 
incrementar la capacidad de producción de la Planta Industrias Diana 

Industrias Diana, C.A.

8.400.000 personas Resultado Esperado del Proyecto 
Mejora de los procesos productivos 

aumentando asi el rendimiento de la planta
Directos

Indirectos Total Empleos
11. Nº de Empleos

12. Inicio

20 40 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 22,4%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

43.563.518 43.563.518 43.563.518

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Reactivacion de  Equipos en el Área de Jabonería. Equipos

Ampliacion en la  planta extractora de aceite de palma crudo. Toneladas

Jean Eliecer Rujano

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Adquisición de sistemas de Medición y Automatización de 
Tanques.

Sistemas

Remodelacion de planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR).

Planta

Realizacion de  estudio de cargas eléctricas y adecuación y 
respaldo  de toda la red electrica.

Sistemas

Jean Eliecer Rujano
28. Sello Húmedo

Realización de auditoría térmica y  adecuación del área. Área

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
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 Líneas de Acción 2013 
 
� Distribuir 200.000 t/año de aceites y grasas, derivados y subproductos 

manufacturados por Industrias Diana, así como de productos de terceros, 
incrementando del 103% la distribución y comercialización de productos propios y de 
terceros a la Red Privada, Red Pública (establecimientos que conforman la Misión 
Alimentación) y Red Venezuela. 

� Incrementar la capacidad instalada de Refinación de aceite crudo (palma, soya) 
pasando de 250 t/día a 1250 t/día; con la instalación de la 1ra. Fase de la Refinería 
para aceite crudo de palma en la planta ubicada en Valencia, estado Carabobo. 

� Incrementar la capacidad de Almacenaje en un 100% para almacenar 7.000 t de 
producto terminado; a través de la adecuación de los galpones y la construcción de 
nuevos. Así como, el almacenamiento de producto en proceso. 

� Mejorar el sistema de logística y distribución, a través de la adquisición de vehículos 
pesados, y así incrementar en 30% la flota de vehículos de transporte. 

� Incrementar en 150% la producción de rubros elaborados de los aceites y grasas, así 
como sus derivados que permita cubrir 20% de la demanda insatisfecha existente de 
productos elaborados con grasas y aceites, pasando de 8000 t/mes a 20.000 t/mes. 

� Ampliar la Red de establecimientos Venezuela (Abastos, Panaderías, Areperas), a 
través de la adecuación y apertura de 25 nuevos establecimientos, siguiendo la 
estrategia punto y círculo. 

� Ampliación de la planta extractora de aceite de palma de crudo PACASA en Casigua 
del Cubo con equipos acondicionados y modernizados pasando de 12 t/hora a una 
capacidad instalada de 36 t/hora. 

� Adquisición, instalación y puesta en marcha de nuevos equipos que aseguren el 
proceso productivo aguas arriba; así como, equipos que permitan la utilización de 
desechos del proceso productivo a ser transformados en productos de consumo de 
primera necesidad para el pueblo venezolano. 

� Mantener el arrime de leche en 35.000 lts/mes, para lograr un aporte de 420.000 
lts/año. 

� Resiembra de 500 ha. de Semillas de Palma, para garantizar la seguridad alimentaria 
en el sector primario del proceso. Este plan de resiembra, es para asegurar la 
continuidad de la producción, aumentar la capacidad operativa de fruta y contar en un 
lapso de 5 años con palma joven.  

� Producción en la Casa de Cultivo bajo ambiente controlado en áreas de Planta 
Valencia para la producción de 70.000 kg/año de hortalizas (tomate) y, siembra y 
cosecha de 10 ha. con una producción de 45 toneladas de diferentes rubros; esto para 
el cumplimiento de la estrategia punto y círculo. 
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� Instalar una planta de Alimentos Balanceados para Animales (ABA) en la región del 
Sur del Lago de Maracaibo, en la empresa PACASA a objeto de asegurar el alimento 
balanceado para los animales con lo que se cuenta.  

� Montaje y construcción, en conjunto con CVAL, de planta extractora y procesadora de 
aceite de oliva; ubicada en Siria. 

� Diversificar los productos manufacturados por las empresas Diana, a través de la 
formulación de 12 nuevos productos de primera necesidad; incrementando la gama a 
57 productos. 

� Realizar 480 operativos de cielo abierto, en las zonas más desasistidas y que no 
cuenten con cadena de distribución de alimentos y así fortalecer la estrategia punto y 
círculo en las localidades donde el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
tiene presencia. 

� Construir y/o disponer de servicios de apoyo a la producción y a planta, para disminuir 
los costos administrativos como por ejemplo: Servicio de mantenimiento de vehículos, 
recarga de extintores, entre otros. 
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3.2.8 Lácteos Los Andes, C.A. 

 
Gerente General 

Maykell Reyes 

 
Gerencia de Operaciones  

Rogelio Gutiérrez 
 

Gerencia de Producción Agroindustrial 
Johnny Valera  

 
Gerencia de Comercialización  

Luis Moreno  
 

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad  
María Andrade 

 
Oficina de Recursos Humanos 

Jesús Ereu 
 

Gerencia de Transporte y Logística 
Antonio Pérez  

 
Oficina de Administración y Finanzas  

Reina Medina  
 

Oficina de Tecnología de la Información 
Jesús Palacios 

 
Oficina de Mercadeo 

Romina Camargo 
 

Oficina de Formación y Desarrollo Social 
Wilmer Rodríguez 

 
Oficina de Prevención, Control Y Pérdidas 

Rubén Garaycoa 
 

Oficina de Planificación y Presupuesto 
José Márquez 

 
Oficina de Proyectos Especiales  

Douglas Caridad 
 

Auditoría Interna 
Jorge Rodríguez 

 
Consultor Jurídico  

Emilio Burgos  

 

 

Marco Normativo  
 
Lácteos Los Andes, C.A. es una empresa fundada en 1984 con el objeto de procesar y 
comercializar leche pasteurizada en envases de cartón en la región andina. En 1987, 
inició la producción de suero pasteurizado y posteriormente amplia sus líneas de 
producción introduciendo al mercado yogurt liquido, firme, con cereal, gelatinas y queso 
pasteurizado bajo la marca Los Andes. A partir de 1995, la distribución de Los Andes se 
amplió cubriendo todo el territorio venezolano, y en el 2003, adquiere las marcas Frutel, 
Ella y Cebú.  
 
En el año 2008, con el objetivo de atender el desabastecimiento de productos alimenticios 
de la cesta básica de los venezolanos, la empresa estatal PDVSA compró la totalidad de 
las acciones de Lácteos Los Andes, C.A. (como parte de un grupo de compañías cuya 
actividad principal es la producción y distribución de productos lácteos). Recientemente, 
considerando la actividad de la empresa, se ordena su adscripción al Ministerio del Poder 
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Popular para la Alimentación y la transferencia, a título gratuito, del 100% de sus 
acciones, de acuerdo con el decreto 8.090 publicado en la Gaceta Oficial 39.626, de fecha 
1° de marzo de 2011. 
 
El grupo Lácteos Los Andes, C.A. lo conforma una treintena de sociedades mercantiles, 
debido a razones fiscales y operativas, siendo las principales organizaciones: 
� Lácteos Los Andes, C.A. 
� Inversiones Milazzo, C.A. 
� Leche Los Andes, C.A.; comercializadora de leche. 
� Mengoca, con 5 sucursales  
� La Ideal, con 4 sucursales 
� Andioriente:  Comercializadora 
� Servicio Horizonte, C.A.; matriz de la que dependen cinco compañías anónimas, 1 

de transporte y 4 receptorías de leche. 
� Distribuidoras Larense, C.A.; matriz integrada por 31 compañías anónimas para la 

distribución de productos. 
� 31 Unidades de Producción Socialista (Plantas productoras). 
� Comercializadora Piedras Blancas con 12 Establecimientos bajo administración 

propia. 
� 02 Empresas de transporte. 
 
La principal actividad de la empresa es el procesamiento y comercialización de productos 
lácteos, jugos y néctares, bebidas y alimentos de la cesta básica a fin de contribuir con la 
seguridad alimentaria de la Nación, suministrando estos productos a la población 
venezolana sobretodo la más vulnerable, a precios justos y accesibles a los más 
necesitados. Esta actividad está enmarcada como una actividad económica llevada a 
cabo por una empresa mercantil y bajo la égida del Estado Venezolano, como su máximo 
representante y autoridad, para que cumpla cabalmente con su actividad social vinculante. 
 
Misión: Procesar y mercadear en todo el territorio nacional los mejores productos lácteos, 
jugos naturales, bebidas y alimentos de la cesta básica, bajo estándares de calidad 
certificada, a fin de contribuir efectivamente con el plan soberanía alimentaría de la 
Nación, mediante el suministro permanente y asequible de los productos a la población, 
como parte de una política pública para garantizar la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos y el acceso oportuno y permanente de estos a la comunidad mediante su 
participación activa, permitiendo el desarrollo de oportunidades de progreso para su  
talento humano. 
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Visión: Ser una empresa del estado venezolano, reconocida por satisfacer las 
necesidades alimenticias de la población especialmente la más vulnerable y de menores 
recursos, en todo el territorio nacional y en América Latina, con productos lácteos, jugos 
naturales, bebidas y alimentos de la cesta básica de la más alta calidad y certificación 
internacional, con personal altamente calificado y claramente motivado a la satisfacción de 
estas necesidades y al bienestar, contribuyendo en la conformación de una sociedad  
regional con justicia y equilibrio social. 
 
Valores Institucionales: 

• Calidad: En la elaboración de los productos bajos los estándares de calidad 
certificado. 

• Eficacia: En el cumplimiento de los objetivos, metas, actividades y tareas pautadas 
conforme a indicadores cuantitativos diseñados para tal fin, en los respectivos planes, 
programas y proyectos. 

• Eficiencia: En la utilización racional y óptima de los recursos disponibles conforme a 
indicadores cualitativos y cuantitativos diseñados para tal fin. 

• Gratitud: Hacia la naturaleza, promoviendo la conservación y protección del medio 
ambiente. 

• Eficiencia: En la utilización racional y óptima de los recursos disponibles conforme a 
indicadores cualitativos y cuantitativos diseñados para tal fin. 

• Gratitud: Hacia la naturaleza, promoviendo la conservación y protección del medio 
ambiente. 

• Celeridad: En la atención, respuesta oportuna y cumplimiento de los lapsos 
administrativos establecidos en ley. Optimización de los tiempos de respuesta de la 
institución ante las demandas sociales y ciudadanas. 

• Transparencia y Buena Fe: En el suministro, recepción, manejo de información, 
oportuna, veraz y accesible por igual de todos los sectores sociales sobre la gestión, 
actuaciones administrativas y manejo de los recursos asignados. 

• Responsabilidad Social: Manteniendo altos niveles de responsabilidad ante los 
accionistas, clientes, proveedores, empleados, instituciones y comunidad organizada 
relacionados con Grupo Lácteos Los Andes. 

• Ética: En la actuación con estricto apego a los principios morales y asumiendo sus 
obligaciones con las personas e instituciones en cuanto a la presentación oportuna de 
los resultados de gestión y cumplimiento de sus funciones, ante los poderes y órganos 
públicos competentes en materia y colectivo social. 
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Cuadro Resumen: 

 
Lácteos Los Andes, C.A. 

Clasificación Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción 

según Decreto N° 

8.090,de fecha 01 

de marzo de 

2011, publicado 

en Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.626 de fecha 

01 de marzo de 

2011 

Inscrita ante el 

Registro 

Mercantil del 

Estado Mérida, 

de fecha 

diecisiete (17) 

de diciembre 

de 1984, bajo 

el Nº 48, Tomo 

A-10.  

Pasteurización de 

leche, fabricación de 

queso y demás 

derivados lácteos, así 

como realizar todos 

aquellos actos de 

comercio, sin limitación 

alguna, que la 

Asamblea o Junta 

Directiva consideren  

necesarios o 

convenientes para los 

intereses sociales. En 

general, la Sociedad 

para dar cumplimiento 

a sus fines podrá, 

comprar y vender 

bienes muebles e 

inmuebles, celebrar, 

hacer cumplir y llevar a 

cabo toda clase de 

contratos o actos de 

lícito comercio y hacer 

cumplir y llevar a cabo 

toda clase de trámites 

por ante autoridades 

venezolanas o 

extranjeras que sean 

necesarios para el 

cumplimento del objeto 

social antes descrito; 

asimismo, actuar en 

nombre propio o en 

representación de 

terceros, como 

principal, agente 

corredor, comisionista, 

fiduciaria, apoderada, 

Empresa encargada del 

procesamiento y 

comercialización de 

productos lácteos, jugos 

y néctares, bebidas y 

alimentos de la cesta 

básica a fin de contribuir 

con la seguridad 

alimentaria de la nación, 

suministrando estos 

productos a la población 

venezolana sobretodo la 

más vulnerable, a 

precios justos y 

accesibles a los más 

necesitados. Esta 

actividad está 

enmarcada como una 

actividad económica 

llevada a cabo por una 

empresa mercantil y bajo 

la égida del Estado 

Venezolano, como su 

máximo representante y 

autoridad, para que 

cumpla cabalmente con 

su actividad social 

vinculante. 
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contratista o en otro 

carácter. Para el logro 

del objeto, la sociedad 

tendrá plena y total 

capacidad jurídica para 

adquirir derechos, 

contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos 

por las leyes o por este 

estatuto.  

 
 
Estructura Organizativa 
 
La estructura de Lácteos Los Andes está constituida por 3 niveles, los cuales comprenden: 
Nivel Superior, Nivel  de Apoyo, Nivel Jerárquico 

• Nivel Superior: Está conformada por las máximas autoridades de la empresa 
Lácteos Los Andes, las cuales comprende la Junta Directiva, Gerencia General y 
Auditoría Interna. 
� Gerencia General: su objetivo es estructurar, planificar y dirigir estrategias de 

gestión que permitan garantizar el cumplimiento de los lineamientos emanados del 
Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
como organismo de adscripción y de la Junta Directiva de la empresa dirigidos 
hacia el esfuerzo de lograr la seguridad y soberanía alimentaría dé la nación, 
asegurando el suministro permanente oportuno y asequible de los productos 
lácteos, jugos naturales, bebidas y alimentos de la cesta básica a la población. 

� Gerencia de Gestión Estratégica: su objetivo es Coordinar y verificar la 
implementación corporativa, de las políticas y estrategias emanadas de la Gerencia 
General y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, estableciendo 
lineamientos de gestión que garanticen la aplicación efectiva de las mismas; así 
como monitorear el sistema de gestión de la empresa a fin de garantizar su óptimo 
desempeño y el cumplimiento de las metas establecidas. 

� Auditoría Interna: su objetivo principal es velar por el cumplimiento de los 
parámetros, políticas, normativas y procesos que regulan el sistema de gestión de 
la empresa atendiendo a los principios y declaraciones sobre normas de 
contabilidad y auditoría, así como las Leyes vigentes de la República Bolivariana de 
Venezuela en materia administrativa, contable y de producción. 
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• Nivel Apoyo: Comprende las diferentes funciones en que se ha dividido la 
Organización y en él están representadas las funciones de operaciones, apoyo, 
servicio y control. Es la máxima autoridad en su área de gestión que permitirá el logro 
de los objetivos establecidos. 
� Consultoría Jurídica: su objetivo principal es aplicar las herramientas jurídicas 

legales y sociales, al grupo de empresas Lácteos los Andes C.A, buscando 
conducir las actividades de manera programada y con base a los objetivos y 
prioridades que se establezcan en dichas empresas, ofreciendo los servicios de 
asesoría y consultoría jurídica, con un nivel de excelencia y mejora continua, 
buscando en todo tiempo cumplir con las metas de calidad, eficacia y eficiencia, en 
el ámbito jurídico-legal. 

� Gerencia Corporativa de Mercadeo: Planificar y coordinar las actividades 
inherentes al mercadeo de las marcas, con la finalidad de mantener la imagen, el 
servicio, la confianza y la satisfacción del consumidor, orientado a mantener y/o 
desarrollar nuevos negocios tanto a nivel Nacional e Internacional, basado en el 
uso de las herramientas de mercadotecnia. 
Gerencia de Formación y Capacitación: su objetivo principal es consolidar un 
modelo de formación y capacitación, sustentado sobre la base de la investigación, 
pensamiento y acción comunitaria, brindando contenido técnico, político, ideológico 
y miliciano bajo el principio del diálogo de saberes, donde no se educa ni se 
aprende solo, pues nos educamos en colectivo, cumpliendo así con los 
lineamientos estratégicos del PNSB, garantizando el derecho de todas y todos a 
una educación sin exclusiones. 

� Oficina de Proyectos Especiales: Desarrollo, planificación y ejecución de 
proyectos enmarcados a través de convenios internacionales, suscritos por la 
Presidencia de la República y otros que designe la Gerencia General; así como 
realizar calificaciones técnicas de la contrataciones de obras. 

� Oficina de Recursos Humanos: su objetivo principal es garantizar el bienestar de 
los Trabajadores(as), enfocándose en el mejoramiento de su calidad de vida, 
desarrollo y retención de los mismos a fin de que estén altamente comprometidos y 
capacitados técnicamente para el desempeño de sus funciones, manteniendo el 
equilibrio de las buenas relaciones laborales, siguiendo los lineamientos de la 
Gerencial General y las normativas legales que rigen el área. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: su objetivo es Coordinar y articular los 
procesos de planificación, presupuesto, estadística, desarrollo organizacional y 
control de gestión, según los lineamientos de los organismos rectores de la 
Administración Pública, con la finalidad de velar por la debida planificación, 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión de la empresa. 
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� Oficina de Administración y Finanzas: Planificar, dirigir y controlar la 
Administración del recurso financiero de la organización, a fin de garantizar su uso 
adecuado, el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los trabajadores, 
proveedores y cualquier otro ente; así como también la procura de los materiales y 
servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

� Oficina de Atención al Ciudadano: Promover y aplicar mecanismos institucionales 
para fomentar la participación popular y la corresponsabilidad en la gestión pública 
entre la empresa del estado y los ciudadanos en todas las actividades de la 
empresa. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Proveer, mantener y actualizar las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) para facilitar y apoyar las 
actividades operacionales y de gestión empresarial a través del uso eficiente  de los 
recursos tecnológicos. 

� Oficina de Comunicación: Diseñar la estrategia comunicacional e informativa 
de la gestión de la empresa, siguiendo los lineamientos de la máxima autoridad 
de la Organización y del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, así 
como del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 
como órgano rector en la materia. Así mismo, mantener una comunicación 
corporativa beneficiosa para la organización, a través de la coordinación y 
organización de los actos o eventos protocolares que se requieran. 

� Oficina de Protección e Investigación: Cumplir y hacer cumplir el conjunto de 
normas y procedimientos internos con el objeto de preservar los bienes muebles, 
inmuebles, materia prima, producto terminado, documentos y valores de la empresa 
resguardándolos de cualquier intento de destrucción ó pérdida; así como también 
salvaguardar la integridad de los recursos humanos mediante el conocimiento de la 
calidad, higiene, seguridad y ambiente. 

� Oficina de Asuntos Internacionales: Coordinar y promover las relaciones 
interinstitucionales y de Cooperación Internacional, a fin de gestionar y tramitar, 
certificados, convenios, documentos legales, reglamentarios, permisería nacionales 
e internacionales y otras transacciones en esta materia requeridas por la empresa. 

 

• Nivel de Sustantivo: El Nivel sustantivo incluye un grupo de trabajo técnico 
especialista, que ofrece a las diferentes Unidades de esta Corporación varios tipos 
de asesoría. 
� Gerencia de Producción Agroindustrial: Garantizar el suministro de materia 

prima e insumos, la elaboración y despacho de productos terminados, asegurando 
el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, niveles de calidad y 
buenas prácticas de fabricación, a través de la supervisión constante y el 
mejoramiento continuo de los procesos productivos de las plantas, a fin de 
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satisfacer la demanda de los mercados y manteniendo excelentes relaciones con 
las comunidades laborales, agropecuarias, industriales e institucionales. 

� Gerencia de Calidad y Desarrollo de Productos: Garantizar el cumplimiento de 
los estándares de calidad en las etapas de recepción de materiales, proceso 
productivo y en el producto terminado, así como asegurar en cada etapa del 
proceso la emisión de disposiciones apropiadas para el uso de productos 
conformes y el correcto manejo de los productos no conformes, en el marco de los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos, a través de una constante 
supervisión y del mejoramiento continuo del personal y los procesos de las plantas. 
Diseñar y rediseñar productos con el nivel de calidad y costos adecuados, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos por del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, a fin de mejorar la calidad de vida de la población 
venezolana. 

� Gerencia de Comercialización: Planificar, dirigir, controlar y asegurar la 
implementación de políticas y estrategias de comercialización, apoyándose en el 
seguimiento continuo, en el análisis e interpretación de indicadores de gestión, las 
tendencias de mercado y las políticas públicas a fin de consolidar la red de 
comercialización, distribución y almacenamiento de productos lácteos, jugos, 
néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría garantizando el abastecimiento 
de la población a precios justos y solidarios. 

� Gerencia Logística y Transporte: esta gerencia tiene su objetivo en planificar, 
coordinar y dirigir los distintos procesos de la cadena de abastecimiento, logística y 
transporte  de los productos elaborados por la empresa y otros productos 
alimenticios, a través de programas de logística, distribución y transporte; así como 
el mantenimiento y adquisición de vehículos, legalización de documentos y 
políticas de uso, a fin de garantizar la distribución de los productos en las mejores 
condiciones de servicio y calidad, contribuyendo con el abastecimiento de 
alimentos a la población. 
 

• Nivel Desconcentrado: Corresponde a este nivel coordinar las actividades de las 
diferentes áreas tales como plantas, receptorías, centros de distribución, redes 
sociales, y empresas de transporte que conforman Lácteos Los Andes, C.A. Es el 
nivel donde se desarrolla el trabajo que permite la recepción de la materia prima, el 
almacenamiento adecuado, la transformación en productos terminados, el 
mantenimiento a máquinas, equipos, instalaciones; la atención a los productores, 
proveedores, clientes y relacionados con la actividad de Lácteos Los Andes, C.A. 
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Estructura Organizativa Lácteos Los Andes, C.A. 

 

 

 

Distribución del Recurso Humano 
 

Distribución del Recurso Humano por ubicación administrativa, según tipo de nómina: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cargo 
Clase de personal 

Total 
Fijo Contratado 

Total 5.533 1.037 6.570 
Directivos 108 -- 108 
Profesionales y 
Técnicos 

1.008 64 1.072 

Administrativo 1.603 238 1.841 
Obreros 2.814 735 3.549 
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Líneas de Acción 2012 

 
Objetivos Institucionales: 
 

� Consolidar la red de comercialización, distribución y almacenamiento de productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría para garantizar el 
abastecimiento de la población. 

� Fortalecer la actividad agropecuaria para el abastecimiento de materia prima y la 
actividad productiva de productos lácteos, jugos, néctares y otros alimentos de la 
cesta básica alimentaría, a fin de coadyuvar con la seguridad y soberanía alimentaria. 

� Consolidar la red de transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de 
materia prima frutícola, envases, productos lácteos y otros alimentos de la cesta 
básica alimentaría, y fortalecer la prestación de servicios especializados para apoyar 
la sustentabilidad del sector agroindustrial y contribuir con el abastecimiento de 
alimentos a la población. 

� Contribuir con la creación y desarrollo de Empresas de Propiedad Socialista y de 
redes en la Economía Social, a fin de incrementar  la seguridad alimentaria  en el 
marco del modelo productivo socialista y participativo. 

� Desarrollar nuevas infraestructuras y servicios para consolidar la cadena productiva, 
comercialización, distribución y almacenamiento de  productos lácteos, jugos, néctares 
y otros alimentos de la cesta básica alimentaría, para contribuir con la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

 
El presupuesto estimado y ejecutado por Los Lácteos Loa Andes, C.A. para los logros de 
estos objetivos, se resume en el cuadro siguiente: 
 

Descripción Presupuesto 
Modificado 

Ejecución Financiera 

Compromiso Causado Pagado 

Accione Centralizadas 625.399.652 385.546.380 107.773.089 107.773.089 

Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores 

158.127.421 130.170.908 44.356.189 44.356.189 

Gestión Administrativa 467.272.231 255.375.472 63.416.900 63.416.900 

Proyectos 4.594.324.049 2.183.390.260 1.582.164.103 1.582.164.103 

Elaboración de productos lácteos, derivados 
lácteos, jugos, néctares, postres y otros 
alimentos de la cesta básica. 

3.077.450.724 1.682.339.728 1.342.937.330 1.342.937.330 

Comercialización y distribución de productos 
lácteos, jugos, néctares y otros alimentos de la 
cesta básica alimentaria. 

721.341.546 331.817.111 167.949.620 167.949.620 

Adecuación de las Plantas Agroindustriales de 
Lácteos Los Andes, C.A. 

83.242.544 67.950.237 40.164.260 40.164.260 



 

 

Aseguramiento de la capacidad de transporte, 
almacenamiento y distribución de productos 
alimenticios y de servicios especializados.

Construcción de Planta Pasteurizadora en 
Zaraza (Fase II) 

Desarrollo y fortalecimiento de Empresas de 
Propiedad socialista y redes de economía 
local. 
Total  

 
Directriz: Modelo Productivo Socialista.
Estrategia: Fortalecer los sectores 
 
� Producción de 377.425 toneladas de productos, distribuidos de la siguiente manera:

• 109.809 toneladas en la producción de leche pasteurizada y leche en polvo.
• 68.852 toneladas en derivados lácteos, yogures, que

• 184.831 toneladas de jugos y néctares.

• 13.933 toneladas en otros productos.

• Se logró mantener el precio regulado de la leche pasteurizada, reflejo de la política 
del Estado venezolano en beneficio directo de la población.

� La producción de 377.425 toneladas de productos lácteos y otros alimentos de la 
cesta alimentaría benefició a una población estimada de 11.576.200 entre ciudadanos 
y ciudadanas. 

� Se generaron 6.501 empleos directos y 15.730 empleos indirectos.
� Se dio cumplimiento al Progra

128.276 niños y niñas, lo que representó un incremento del 55,8% con respecto al 
2011, distribuidos en 650 escuelas a nivel nacional.

 
Programa Vaso de Leche Escolar

Estados Escuelas Beneficiadas

2011

Lara  
Yaracuy 
Zulia 
Falcón 
Apure 
Bolívar 
Mérida 
Portuguesa 
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Aseguramiento de la capacidad de transporte, 
distribución de productos 

alimenticios y de servicios especializados. 

75.635.471 35.205.821 17.487.541

Construcción de Planta Pasteurizadora en 228.423.781 38.291.570 6.068.004

Empresas de 
Propiedad socialista y redes de economía 

408.229.983 27.785.793 7.557.348

5.219.723.701 2.568.936.640 1.689.937.191

Modelo Productivo Socialista. 
Fortalecer los sectores nacionales de manufacturas y otros servicios.

Producción de 377.425 toneladas de productos, distribuidos de la siguiente manera:

en la producción de leche pasteurizada y leche en polvo.
en derivados lácteos, yogures, queso y mantequilla.

de jugos y néctares. 

en otros productos. 

Se logró mantener el precio regulado de la leche pasteurizada, reflejo de la política 
del Estado venezolano en beneficio directo de la población. 

377.425 toneladas de productos lácteos y otros alimentos de la 
cesta alimentaría benefició a una población estimada de 11.576.200 entre ciudadanos 

Se generaron 6.501 empleos directos y 15.730 empleos indirectos. 
Se dio cumplimiento al Programa Vaso de Leche Escolar, beneficiando diariamente a 
128.276 niños y niñas, lo que representó un incremento del 55,8% con respecto al 
2011, distribuidos en 650 escuelas a nivel nacional. 

Programa Vaso de Leche Escolar 
 

Escuelas Beneficiadas Vasos Repartidos (Diarios)

2011 2012 2011 

103 135 27.636 
12 23 2.102 
33 42 10.171 
27 27 4.712 
42 88 10.984 
10 21 2.000 
40 46 6.312 
24 59 3.850 
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17.487.541 17.487.541 

6.068.004 6.068.004 

7.557.348 7.557.348 

1.689.937.191 1.689.937.191 

nacionales de manufacturas y otros servicios. 

Producción de 377.425 toneladas de productos, distribuidos de la siguiente manera: 

en la producción de leche pasteurizada y leche en polvo. 
so y mantequilla. 

Se logró mantener el precio regulado de la leche pasteurizada, reflejo de la política 

377.425 toneladas de productos lácteos y otros alimentos de la 
cesta alimentaría benefició a una población estimada de 11.576.200 entre ciudadanos 

ma Vaso de Leche Escolar, beneficiando diariamente a 
128.276 niños y niñas, lo que representó un incremento del 55,8% con respecto al 

Repartidos (Diarios) 

2012 

35.365 
3.802 

10.485 
4.712 

17.894 
3.724 
6.923 
9.356 
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Guárico -- 27 -- 5.590 
Trujillo 34 34 4.189 4.189 
Anzoátegui -- 39 -- 14.992 
Táchira -- 66 -- 8.067 
Barinas -- 43 -- 3.712 

Total 325 650 71.956 128.811 

 
 
� Consolidación de la Misión Alimentación a través de la apertura de 150 

establecimientos entre propios y aliados que conforman la Red Venezuela: 21 
areperas, 95 abastos y 34 panaderías. 

� Se garantizó al pueblo Venezolano el acceso de alimentos a precios solidarios, 
combatiendo la especulación. 

� Se incorporaron 30 nuevos productos al catalogo de la Empresa. 
� Se incrementó en un 28,19 % el número de productores agrícolas y pecuarios, 

incentivando, apoyando a la producción nacional. 
� Captación de 8,35 % nuevos puntos de ventas a nivel nacional. 
� Adquisición de 49 vehículos que se utilizan para la distribución de los productos 

lácteos y demás alimentos de la cesta básica. 
� Formación y Capacitación de 2.848 trabajadores y trabajadoras a través de cursos, 

talleres, diplomados. 
� Con la convicción de ampliar, el mercado Venezolano,  específicamente el sector 

agroindustrial, se adecuaron e instalaron, las siguientes plantas, receptorías y centros 
de distribución. 

� Instalación y Puesta en marcha de planta de Despulpado de Frutas y jugos ubicada en 
Guacara – Estado Carabobo. 

� Instalación y Puesta en marcha de Planta Procesadora de Helados “Coppelia” Ubicada 
en San Juan de los Cayos – Estado Falcón.  

� Ampliación del galpón de procesos, adquisición e Instalación de Tanques de 
Almacenamientos de Jugos y Bomba Sanitaria en la Empresa Lácteos los Andes, C.A. 
Ubicada en Nueva Bolivia, Estado Mérida. 

� Construcción e instalación de cavas Cuarto de Refrigeración para Almacenamiento de 
materia primas; en la planta Araira ubicada en el - Estado Miranda. 

� Rehabilitación y Puesta en Marcha de las Áreas de UHT, mantequilla, Envasado de 
Leche en Polvo y Cava en la Planta Lácteos Machiques. 

� Demolición, Mantenimiento y Construcción de Revestimiento de Friso de las Cavas de 
Enfriamiento de la distribuidora de San Fernando de Apure. 

� Rehabilitación de la infraestructura de la receptoria de leche cruda en Santa Cruz del 
Zulia. 
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� Rehabilitación de Local Comercial para Instalación de Arepera Venezuela  en San 
Cristóbal Estado Táchira. 

� Se adquirió en la planta El centinela una Línea de Despulpado de Frutas,  Caldera 600 
BHP, Línea de Kechutp y Compotas de capacidad 2,5 ton/día; Llenadora Monoblock 
Aséptica Planta Despulpadora de Tomates y Frutas.  

� Adquisición de Paneles de Cerramientos, Dos (2) Caldera de 300 BHP, equipos de 
proceso para la producción de jugos, Dos (2) Llenadoras  Cherry Burrel (Evergreen). 
Proyectos Planta Zaraza – Estado Guárico. 

� Adquisición de Tanques de Azúcar Liquida, para la planta CAISA; Altagracia de 
Orituco, Estado Guárico. 

� Adquisición de Llenadores Monoblok Aseptica de Capacidad 5,000 litros para la planta 
Roberto Bastardo. Caripe – Estado Monagas. 
 

Las fichas de los proyectos ejecutados durante el año 2012 se presentan a 

continuación: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115853

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

3 12 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 97,6%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

83.242.544 Otros

19. Peso 20. Meta 
Programada 2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,60 50 28 33,6% 49.945.526         48.387.693           

0,40 34 23 27,1% 33.297.018         32.854.910           

1,00 60,7% 83.242.544         81.242.603           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Adecuación de Plantas Agroindustriales de Lácteos Los Andes, C.A.

Acondicionar las instalaciones de Lácteos los Andes a nivel Nacional para optimizar el procesamiento de productos lácteos, jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta básica.

Adecuar las Plantas y Receptorías existentes, garantizando la continuidad operativa de las mismas, lo cual permitirá impulsar la producción local y nacional, 
otorgandole a los consumidores y pontenciales clientes la oportunidad de consumir productos de óp

Lácteos Los Andes, C.A.

405 ciudadanos y ciudadanas
Resultado Esperado del Proyecto 

03 Plantas AcondicionadasDirectos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

120 135 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 60,7%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

83.242.544 83.242.544 81.242.603

Fuente de 
Financiamiento

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Rogelio Gutierrez

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Adquisición e instalación de equipos de: electricidad, mecánica, 
electromecánica, sistemas, laboratorio y reproducción.

Equipos 
Adquiridos

Ejecución de obras civiles.
Obras 

Ejecutadas

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
Fue necesario el redireccionamiento de recursos financieros de este proyecto para el impulso de las Plantas Socialistas recibidas este año, generando una disminuciòn en las metas fìsicas 
en las demás plantas. 

26. Responsable del Proyecto
Rogelio Gutierrez
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115835

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

100 400 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 36,9%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

228.423.781 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,15 15 10 10,0% 34.263.567         37.477.473           

0,10 12 4 3,3% 22.842.378         812.850                

0,50 30 12 20,0% 114.211.891       45.985.245           

0,15 30 4 2,0% 34.263.567         

0,10 1 0,0% 22.842.378         

1,00 35,3% 228.423.781       84.275.568           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Construcción de Planta Pasteurizadora en Zaraza (Fase II) y Adecuación de Plantas Menores

Adquisición e instalaciones de llenadoras, equipos de proceso e industriales con la finalidad de iniciar las operaciones de la Planta Pasteurizadora.

Impulsar la producción local y nacional y expansión de la empresa, a través de la construcción de una Planta Pasteurizada en Zaraza, en el Estado Guárico. 
Con la ejecución de este proyecto se culminará la construcción y acondicionamiento de una planta pas

Lácteos Los Andes, C.A.

1.500 ciudadanos y ciudadanas
Resultado Esperado del Proyecto 

1 Planta construida y 3 plantas 
acondicionadas

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

200 700 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 35,3%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

228.423.781 228.423.781 84.275.568

--Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Ejecución de Obra Civil (desarrollo de urbanismo, construcción de 
oficinas administrativas)

Construcción

Adquisición e Instalación de Sistema Contra Incendios. Sistema

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Robert Hernández

Procura de Equipos. Equipo

Realización de Obras Mecánicas. Obra

Instalación de Sistema de Electricidad en Planta de Alta Tensión 
(sub estación, transformadores)

Sistema

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
En cuanto a diseño, selección, contratación y fabricación de las líneas de producción y servicio. Actualmente están fabricados el 16% de los equipos del proyecto total de Planta Zaraza, el 
cual representa para la primera fase un 42%, e

26. Responsable del Proyecto
Robert Hernández
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Servicios

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115950

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

18 162 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 97,9%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

75.635.471 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,30 175.463 175.540 30,0% 21.556.132         21.060.541           

0,70 440.196 360.875 57,4% 54.079.339         52.965.967           

1,00 87,4% 75.635.471         74.026.509           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Aseguramiento de la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución de productos alimenticios y de 
servicios especializados.

Contribuir con el sector agroindustrial en el transporte, almacenamiento y distribución de pulpas y concentrados frutícolas, envases y otros productos de la 
cesta básica alimentaria a nivel nacional, así como la prestación de servicio técnico especializad

permite planificar, dirigir y asegurar la implementación de políticas y estrategias operacionales, administrativas, de transporte, prestación de servicios 
especializados, almacenamiento, distribución y comercialización de productos lácteos y otros product

Lácteos Los Andes, C.A.

11.536.200 de venezolanas y venezolanos
Resultado Esperado del Proyecto Transportar 440.196 t de productos 

refrigerados, 175.463 t de leche cruda y 
prestar servicios especializados a nivel 

nacional

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

800 980 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 87,4%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

75.635.471 75.635.471 74.026.509

Fuente de 
Financiamiento

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Rogelio Gutierrez

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Asegurar la distribución y logística de litros de Leche Cruda a 
nivel nacional

Toneladas

Asegurar la distribución y logística de Productos Terminados de la 
cesta básica alimentaria a nivel nacional

Toneladas

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
La meta de productos en toneladas depende de la producción de las plantas, las cuales estan asociadas al cumplimiento de la producción de leche liquida y del arrime de frutas por parte de 
los productores locales.

26. Responsable del Proyecto
Rogelio Gutierrez



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
455 

2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 115835

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

180 720 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 31,9%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

408.229.983 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,20 20 12 12,0% 12.000.000         10.571.219           

0,15 3 1 5,0% 24.000.000         16.332.798           

0,25 130 138 25,0% 185.172.189       47.199.221           

0,30 25.999 5.024 5,8% 186.769.794       54.808.351           

0,10 150 150 10,0% 288.000              1.138.816             

1,00 57,8% 408.229.983       130.050.406         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Desarrollo y fortalecimiento de Empresas de Propiedad Socialista y de Redes en la Economía Local.

Constituir redes de economa local, así como comercializar y distribuir productos a precios solidarios y accesibles, a fin de beneficiar mayoritariamente a las 
comunidades, productores agrícolas y combatir la especulación y el desabastecimiento de alimento

Constituir redes de economía local, así como comercializar y distribuir a precios solidarios y accesibles, a fin de beneficiar mayoritariamente a las 
comunidades, productores agrícolas y combatir la especulación y el desabastecimiento de alimentos.

Lácteos Los Andes, C.A.

1.500.000 venezolanos y venezolanas
Resultado Esperado del Proyecto 

210 establecimientos incorporados a la 
Red de Economía Socialpromovida por 

Lácteos Los Andes/ 11.880 t de 
productos lácteos, jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta básica, así como 
productos agrícolas comercializados y 

distribuidos 

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

2.700 3.600 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 57,8%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

408.229.983 408.229.983 130.050.406

--Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Construcción y equipamiento de abastos socialistas, bajo la 
modalidad de administración directa de Lácteos Los Andes.

Local

Construcción y equipamiento de centros de acopio, bajo la 
modalidad de administración directa de Lácteos Los Andes.

Local

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Robert Hernández

Alianzas estratégicas para el establecimiento de abastos, 
bodegas, panaderías, carnicerías socialistas, a fin de fomentar 
redes de economía local.

Local

Distribución y comercialización de productos lácteos, jugos, 
néctares, otros de la cesta básica alimentaria, así como productos 
agrícolas a redes de economía local.

Tonelada

Capacitación y asistencia técnica a los Consejos Comunales en 
materia de manejo de alimentos y administración.

Actividad 
realizada

28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 
La falta der experiencia previa en la logística, producciòn y distribución, para este tipo de establecimientos, afectó los cálculos iniciales presentandóse una sobreestimación de las metas.

26. Responsable del Proyecto
Robert Hernández
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116006

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

580 2.320 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 94,3%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

3.077.450.724 Otros

19. Peso 20. Meta 
Programada 2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,15 175.463 175.541 15,0% 31.805.221         18.777.051           

0,10 170.729 134.337 7,9% 74.217.549         67.488.761           

0,10 1.370.534.215 1.075.001.318 7,8% 3.422.344           2.812.032             

0,30 440.196 360.875 24,6% 2.438.349.777    2.423.591.904      

0,10 56.014 16.550 3,0% 445.380.304       324.141.958         

0,15 1.998.348 2.964.049 15,0% 8.241.649           5.809.929             

0,10 36.952 35.692 9,7% 76.033.880         60.902.864           

1,00 82,9% 3.077.450.724    2.903.524.498      

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Elaboración de productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres y otros alimentos de la cesta 
básica

Elaboración y despacho de los productos terminados, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios,  la satisfacción del cliente, a 
través de la supervisión constante y el mejoramiento continuo de los procesos productivo de las plan

El proyecto permite planificar y controlar los procesos que llevan a cabo en la producción y despacho de la leche los jugos, néctares y todos los productos 
de Lácteos los Andes, con el fin de fortalecer la cadena productiva de coadyuvar con la seguridad y

Lácteos Los Andes, C.A.

11.536.200 venezolanas y venezolanos
Resultado Esperado del Proyecto Producción de 440.197 t de productos 

lácteos, jugos, néctares y otros alimentos 
de la cesta básica

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

1 2.901 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 82,9%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

3.077.450.724 3.077.450.724 2.903.524.498

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Recepción y almacenaje de leche cruda Tonelada

Recepción y almacenaje de materia prima Tonelada

Recepción y almacenaje de empaques Unidad

Elaboración en la plantas de productos lácteos, derivados lácteos, 
jugos, néctares, postres,  y otros alimentos de la cesta básica 
alimentaria

Producto

Elaboración en las UPSA'S de productos lácteos,derivados 
lácteos, frutícolas y otros alimentos de la cesta básica alimentaria.

Producto

Realizar análisis de los productos en procesos y terminados Análisis

Mantenimiento y reparaciones de maquinarias, equipos e 
instalaciones productivas

Unidad

24. Totales

28. Sello Húmedo

25. Observaciones: 
 No se cumplió con el 100% de la ejecución, debido a que se estimó la recepción de 18.000 TM.  de leche en polvo anual  por la Empresa CASA, y solo fueron despachada 10.728  TM,  para 
cumplir con el proceso productivo de 17 plantas men

26. Responsable del Proyecto
Rogelio Gutierrez

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Rogelio Gutierrez
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 116015

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

304 1.216 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 66,2%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

721.341.546 Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 2012
22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,20 100.811 98.634 19,6% 180.537.834       82.866.720           

0,10 31.352 28.133 9,0% 118.087.857       62.090.337           

0,25 206.600 193.039 23,4% 289.859.607       214.928.091         

0,10 14.664 24.520 16,7% 42.198.180         34.961.636           

0,15 3.455 3.688 15,0% 23.169.239         21.657.079           

0,10 22.300 4.576 2,1% 28.387.332         23.239.011           

0,10 44.134 8.392 1,9% 39.101.497         37.875.106           

1,00 87,6% 721.341.546       477.617.980         

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Comercialización y distribución de productos lácteos, jugos, néctares y otros alimentos de la cesta básica 
alimentaria.

Abastecer el mercado interno de productos lácteos y derivados, jugos, néctares y otros alimentos de la cesta básica, a precios solidarios a fin de combatir la 
especulación y el desabastecimiento de alimentos.

El Grupo Lácteos Los Andes cuenta con 39 distribuidoras propias activas y 22 distribuidoras independientes activas para contribuir con la soberanía 
alimentaria, distribuyendo a nivel nacional productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres 

Lácteos Los Andes, C.A.

11.536.200 venezolanas y venezolanos
Resultado Esperado del Proyecto 423.316 t de productos lácteos, jugos, 

néctares y alimentos de la cesta básica 
alimentaria comercializados y distribuidos

Directos
Indirectos Total Empleos

11. Nº de Empleos
12. Inicio

1.078 2.598 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 87,6%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

721.341.546 721.341.546 477.617.980

Fuente de 
Financiamiento

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Comercialización y distribución de leche líquida. Tonelada

Comercialización y distribución de derivados lácteos. Tonelada

Comercialización y distribución de jugos y néctares. Tonelada

Comercialización y distribución postres y yogures Tonelada

Comercialización y distribución quesos y mantequillas. Tonelada

Comercialización y distribución de leche en polvo. Tonelada

Comercialización y distribución de otros productos Tonelada

La comercialización de los productos depende del procesamiento de materia prima lacual

28. Sello Húmedo

25. Observaciones: 
No se Cumplió con el 100% de las metas por que este proyecto depende del nivel de producción de leche y del arrime de frutas por parte de los productores locales (que no cubrió lo 
estimado).

26. Responsable del Proyecto
Luis Moreno

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Luis Moreno
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 Líneas y Planes de Acción para el año 2013 
 
Proyecto 1: Elaboración de productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres 
y otros alimentos de la cesta básica. 
Directriz Estratégica: Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Elaboración y despacho de los productos terminados, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios,  la satisfacción del cliente, a 
través de la supervisión constante y el mejoramiento continúo de los procesos productivos 
de las plantas. 
Metas: Producción de 497.824 toneladas de productos lácteos, jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta básica. 
Acciones: 
� Recepción y almacenaje 202.342 toneladas métricas de leche cruda  
� Recepción y almacenaje 172.177 toneladas métricas de materia prima 
� Elaboración en la plantas de 458.340 toneladas de productos lácteos, derivados 

lácteos, jugos, néctares, postres,  y otros alimentos de la cesta básica alimentaría 
� Elaboración en las UPSAS de 24.780 toneladas de productos lácteos, derivados 

lácteos, frutícolas y otros alimentos de la cesta básica alimentaría. 
� Realizar 3.117.610,00de análisis de los productos en procesos y terminados 
� Mantenimiento y reparaciones de 105.228unidades de maquinarias, equipos e 

instalaciones productivas 
 
Proyecto 2: Comercialización y distribución de productos lácteos, jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta básica alimentaría. 
 
Directriz Estratégica: Suprema Felicidad Social 
Objetivo: Abastecer el mercado interno de productos lácteos y derivados, jugos, néctares 
y otros alimentos de la cesta básica, a precios solidarios a fin de combatir la especulación 
y el desabastecimiento de alimentos. 
Metas: Distribución y comercialización de 483.120 Toneladas métricas de Productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría. 
 
Acciones:  
� Comercialización y distribución 140.105 toneladas métricas de Productos lácteos, 

jugos, néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría de la Región Occidental. 
� Comercialización y distribución 101.455 toneladas métricas de Productos lácteos, 

jugos, néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría de la Región Oriental. 
� Comercialización y distribución 86.962  toneladas métricas de Productos lácteos, jugos, 

néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría de la Región Capital. 
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� Comercialización y distribución 82.130  toneladas métricas de Productos lácteos, jugos, 
néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría de la Región Centro Occidental. 

� Comercialización y distribución 72.468  toneladas métricas de Productos lácteos, jugos, 
néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría de la Región Centro Llano. 

 
Proyecto 3: Adecuación de las Plantas Agroindustriales de Lácteos los Andes C.A. 
 
Directriz Estratégica: Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Fortalecer la cadena productiva  de productos lácteos, jugos, néctares y 
alimentos de la cesta básica, a fin de coadyuvar con la seguridad y soberanía alimentaria. 
Metas: Acondicionar 03 Plantas  mayores,  06  Plantas menores y 03 receptorías. 
Acciones: 
 

� Adquisición e instalación de 17 equipos de: electricidad, mecánica, electromecánica, 
sistemas,  laboratorio y reproducción. 

� Ejecución de 23 obras civiles. 
 
Proyecto 4: Aseguramiento de la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución 
de productos alimenticios y de servicios especializados. 
 
Directriz Estratégica: Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Contribuir con el sector agroindustrial en el transporte, almacenamiento y 
distribución de: pulpas y concentrados frutícolas, envases y otros productos de la cesta 
básica alimentaría a nivel nacional. 
Metas: Transportar  453.120 Toneladas de productos refrigerados y  202.342  toneladas 
de leche cruda a nivel nacional. 

 
Acciones: 
 

� Asegurar la distribución y logística de 202.342 ttoneladas  de Leche Cruda a nivel 
nacional. 

� Asegurar la distribución y logística de 458.340 toneladas de Productos Refrigerados de 
la cesta básica alimentaría a nivel nacional. 

� Asegurar la distribución y logística de 24.780 toneladas de Productos Línea Seca de la 
cesta básica alimentaría a nivel nacional. 

� Construcción, Adecuación y equipamiento de 1 Taller Mecánico. 
� Adquisición de 125 para las Flotas de Vehículos. 
 
Proyecto 5: Construcción y Adecuación de Plantas. 
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Directriz Estratégica: Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras y servicios para consolidar la cadena 
productiva, comercialización, distribución y almacenamiento de  productos lácteos, jugos, 
néctares y alimentos de la cesta básica, para contribuir con la seguridad y soberanía 
alimentaria. 
Metas: Construcción de 1 Planta y  9  líneas de producción instaladas.   
 
Acciones: 
 

� Ejecución de 12 obra civil (Desarrollo de urbanismo, construcción de oficinas 
administrativas)  

� Instalación de 8 sistema de Electricidad en planta de Alta Tensión (Sub estación, 
transformadores) 

� Construcción de 1 Planta de Efluentes 
� Procura e Instalación de 30 Equipos y Puesta en Marcha en la Planta 
� Contratación de 40  Estudios especiales  (Análisis de Laboratorio, estudios radio 

eléctricos, estudio de suelo, estudio de impacto ambiental) 
� Adquisición de 8 Equipamiento de mobiliario, equipos de computación y comunicación. 

  
Proyecto 6: Desarrollo y fortalecimiento de Empresas de Propiedad Socialista y de redes 
en la Economía Local.  
 
Directriz Estratégica: Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Establecer, equipar y abastecer  a redes de economía local, asÍ como 
comercializar y distribuir de productos a precios solidarios y accesibles, a fin de  beneficiar 
mayoritariamente a las comunidades, productores agrícolas y combatir la especulación y 
el desabastecimiento de alimentos. 
Metas: 500 establecimientos incorporados a la red de economía social  promovida por 
Lácteos Los Andes. 85.988 Toneladas métricas de Productos lácteos, jugos, néctares 
otros alimentos de la cesta básica, así como productos agrícolas comercializados y 
distribuidos. 
 
Acciones: 
 
� Construcción y equipamiento de 30 establecimiento socialistas (abastos, areperas y 

panaderías) propias, bajo la modalidad de administración directa de Lácteos Los 
Andes.  

� Alianzas estratégicas para el establecimiento de 220 abastos, bodegas, panaderías, 
carnicerías socialista, a fin de fomentar redes de economía local. 
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�   Distribución y comercialización de 85.988  productos lácteos, jugos, néctares, otros 
de la cesta básica alimentaría, así como productos agrícolas a redes de economía 
local 

� Construcción y equipamiento de 3 centros de acopio, bajo la modalidad de 
administración directa de Lácteos Los Andes. 

� Capacitación y asistencia técnica a los 150 Consejos Comunales en materia de 
manejo de alimentos y administración. 

 
Proyecto 7: Garantizar la recepción de materia prima a nivel primario para la elaboración 
de productos en las plantas. 
Directriz Estratégica: Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia agroalimentaria. 
Metas: 202.342 toneladas de arrime de leche cruda a las distintas receptorías y plantas.                                            
 
Acciones: 
 
� Arrime de 202.342 TM leche cruda a las distintas Receptorías y Plantas. 
� Gestión de venta de  58.605 toneladas de alimentos para animales, con el fin de 

atender las necesidades de los productores. 
� Gestión de venta de 489.197 UNID agro insumos, con el fin de atender las necesidades 

de los productores. 
� Elaborar y efectuar 1716 los procesos de ordenación de pago a productores, con el fin de 

garantizar el arrime efectivo para el proceso productivo. 
� Realizar 23.965 avalúos e inspecciones técnicas con la finalidad de captar productores a 

nivel nacional. 
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FARMAPATRIA, C.A. 
 

Directorio 
 

Presidencia  Freddy A.  Arenas F. 

 
Auditoría Interna Vacante 

Consultoría Jurídica Jorge Delgado 
Oficina de Recursos Humanos Marielis Bandres 

Oficina de Seguridad Integral 
Vacante 

Oficina de Seguimiento y  Control de Medicamentos Vacante 
Oficina de Tecnología 

de la Información Vacante 
Oficina de Administración y Finanzas Luis Mendoza 

Oficina de Planificación  
Presupuesto y Organización 

Daniela Rivas 
Oficina de Atención  al Ciudadano 

Yesibel Díaz 
Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 

Vacante 
Gerencia General de Logística y Operaciones Freddy López 

Gerencia General de 
Comercialización 

Vacante 
 

 
Marco Normativo  

 

Con el objeto de impulsar y profundizar día a día las políticas de inclusión del Estado, 
nace la empresa FARMAPATRIA, C.A. a través del decreto N° 8.981 publicado en G.O. 
extraordinaria N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012.  Su principal objetivo es garantizar 
el suministro de medicamentos a precios accesibles y con el mayor rango de calidad, 
posicionándose como líder en el mercado nacional de distribución y comercialización de 
medicamentos. 
 
De igual manera, se establece mediante Resolución Conjunta N° DM/068, DM/045, 
DM/039 y DM/021-12, de los Ministerios del Poder Popular para la Salud, para el 
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Comercio, para Ciencia, Tecnología e Innovación y para la Alimentación, el Sistema 
Integral de Control de Medicamentos SICM), publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
39.930 de fecha 25 de mayo de 2012. El inicio de operaciones de esta herramienta 
tecnológica permite fortalecer las operaciones logísticas de FARMAPATRIA, C.A. y facilita 
el establecimiento de los lineamientos y criterios que rigen la emisión de la Guía Única de 
Movilización, Seguimiento y Control de Medicamentos destinados tanto a la 
comercialización como a la distribución, en el territorio nacional.  
 
La Red de Farmacias cuenta actualmente con establecimientos que serán operados por 
una estructura a nivel central y pudiendo incrementar su presencia a nivel nacional en un 
corto plazo. 
 
La Misión, Visión y Estructura Organizativa de Farmapatria, C.A., son las siguinetes 
siguiente: 
 
Misión: Garantizar la prestación de servicios de salud y abastecimiento de medicamentos 
de calidad a precios accesibles, a través de la Red Popular de Farmacias en todo el 
territorio nacional. 
 
Visión: Ser la empresa líder del país, ofreciendo medicamentos de calidad y servicios de 
prevención de enfermedades, que contribuyan al acceso a la salud de los ciudadanos y 
ciudadanas de todo el territorio nacional. 
 
Competencias: 
� Garantizar el acceso a la atención de salud, que incluye el acceso a los medicamentos 

esenciales, es un requisito previo para hacer efectivo ese derecho.  
� Asegurar el acceso a los medicamentos esenciales por parte del pueblo venezolano es 

requisito previo que los precios sean asequibles. 
� Mantener canales y flujos logísticos constantes que permitan abastecimiento de 

medicinas de manera rápida y oportuna. 
� Garantizar el flujo de medicinas los 365 días del año. 
� Fomentar el uso racional de los medicamentos con el fin de que los pacientes reciban 

medicinas apropiadas para sus necesidades clínicas. 
� Mantener en las farmacias, personal altamente capacitado con el fin de brindar calidad 

de servicios farmacéuticos. 
� Consolidar el crecimiento empresarial gradual, el cual permite el desarrollo de la 

empresa a medida que las metas se consolidan en el tiempo. 
� Consolidar el ramo farmacéutico sin perjuicio de la competencia. 
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Cuadro Resumen 

 
FARMAPATRIA, C.A. 

Clasificación  Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 

Objeto 

 

Ente 

Descentralizado 

funcionalmente con 

personalidad jurídica 

 

Adscripción según 

Decreto N° 8.981 

publicado en la 

Gaceta Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.922 de fecha 15 

de mayo de 2012  

Inscrita ante el 

Registro Mercantil 

II del Distrito 

Capital, en fecha  

17 de mayo de 

2012, bajo el Nº 

17, Tomo 137-A-

SDO  

 

Compra y venta de medicamentos a nivel 

nacional e internacional y otros productos 

farmacéuticos, la prevención de 

enfermedades y prestación de servicios 

conexos de apoyo a las y los pacientes, a 

través de la red de farmacias populares 

en todo el territorio nacional.  

 

 
Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa de FARMAPATRIA, C.A. está constituida por un Nivel Superior, 
Nivel de Apoyo y Nivel Sustantivo según se desglosa a continuación: 
� Nivel Superior: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Presidencia y 

Auditoría Interna.  
� Nivel de Apoyo: Oficina de Recursos Humanos, Consultoría Jurídica, Oficina de 

Seguridad Integral, Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, Oficina de 
Seguimiento y Control de Medicamentos, Oficina de Tecnología de la Información, 
Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de 
Comunicación y Relaciones Institucionales.  

� Nivel Operativo: Gerencia General de Logística y Operaciones, Gerencia General de 
Comercialización. 

 
La Estructura Organizativa de de FARMAPATRIA, C.A., se encuentra bajo evaluación del 
Ministerio del poder popular de Planificación y Finanzas y está compuesta por las 
siguientes instancias: 
� Asamblea General de Accionistas: Representa la suprema dirección de la sociedad 

mercantil, y está representada por la República Bolivariana de Venezuela, por Órgano 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Junta Directiva: Instrumentar las políticas generales de operación, comercialización, 
financieras y administración de la Compañía aprobadas por la  Asamblea General de 
Accionistas. 

� Presidencia: Ejercer plenamente la representación de la Compañía, así como Ejecutar 
los actos de comercio de la Compañía con las atribuciones que le señala esta Acta 
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Constitutiva Estatutaria y aquellas que le confiere la Ley para la gestión diaria de sus 
actividades. 

� Auditoría Interna: Evaluar el Sistema de Control Interno, planes, proyectos y 
operaciones de la Compañía, a fin de proponer recomendaciones a la máxima 
autoridad jerárquica para su optimización e incremento de la eficacia y efectividad de 
la gestión administrativa. 

� Oficina de Recursos Humanos: Establecer mecanismos de selección de personal 
para la contratación de ingresos mediante normas y  baremos aprobados por el órgano 
rector en la materia, para garantizar un buen funcionamiento de la institución. 

� Consultoría Jurídica: Ejercer la asesoría jurídica a las distintas Unidades que 
conforman la estructura organizativa, a fin de salvaguardar los intereses de la 
Compañía. 

� Oficina de Seguridad Integral: Promover, prevenir y ejercer vigilancia en materia de 
seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos 
humanos a la vida, a la salud e integridad personal de los trabajadores y las 
trabajadoras. 

� Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización: Coordinar, planificar, dirigir y 
ejecutar los procesos en materia de planificación, presupuesto, estadísticas, 
organización y control de gestión, para garantizar la eficiente y eficaz aplicación de los 
mismos y optimizar los procedimientos. 

� Oficina de Seguimiento y Control de Medicamentos: Planificar, registrar, supervisar 
y controlar a través del Sistema Integral de Control de Medicamentos, la movilización 
de materia prima para la fabricación de medicamentos en los laboratorios, así como, de 
productos terminados importados y nacionales, de modo de generar alertas tempranas 
a las autoridades competentes de posibles desabastecimientos a los fines de adopción 
de las medidas oportunas. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Planificar, dirigir y controlar, el desarrollo 
de proyectos tecnológicos para la instalación e implementación de sistemas y 
aplicaciones contratadas o adquiridas, exigiendo su adecuación a los estándares de 
diseño y operación establecidos por el Ministerio con competencia en la materia y en la 
normativa legal vigente. 

� Oficina de Atención al Ciudadano: Fomentar la participación ciudadana en el marco 
de sus competencias; con el fin de contribuir con la formulación y aplicación de 
dispositivos institucionales para brindar asesorías en la materia y resolver las 
solicitudes de denuncias, quejas y reclamos, formuladas por los ciudadanos. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Dirigir, administrar, regular, ejecutar y 
controlar las actividades financieras de la Compañía, optimizando la aplicación de los 
recursos económicos y financieros y que correspondan al presupuesto de egresos. 
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� Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales: Diseñar, planificar, evaluar 
y coordinar estrategias comunicacionales internas y externas a través de la difusión de 
información, con el fin de dar a conocer los planes y proyectos de la Compañía, para 
contribuir con el fortalecimiento de los lineamientos del Ejecutivo Nacional. 

� Gerencia General de Logística y Operaciones: Planificar y garantizar la distribución 
y almacenamiento de productos farmacéuticos y misceláneos en la redes de farmacias 
asociadas y droguerías a nivel nacional con el objeto de establecer un flujo constante 
en la cadena de comercialización, brindando así la disponibilidad de medicamentos de 
calidad a la población. 

� Gerencia General de Comercialización: Planificar, dirigir y ejecutar los trámites 
concernientes a las compras nacionales e internacionales de materias primas y 
productos farmacéuticos terminados a los fines de garantizar su justa comercialización; 
así como establecer los mecanismos o políticas de mercadeo necesarios para el 
impulso y sustento de la Compañía. 
 

Estructura Organizativa Farmapatria, C.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Logros de la Institución en el 2012
 
El prepuesto estimado para el inicio
 

Descripción 

Acciones Centralizadas 

Dirección y Coordinación de los Gastos de 
los Trabajadores 

Gestión Administrativa 

Proyectos 

Acondicionamiento, equipamiento y 
dotación de establecimientos para la 
distribución de medicamentos a bajos 
costos a través de la nueva red de 
farmacias socialistas (FARMAPATRIA).
Total 

 
Resultados: 
 
Directriz: Suprema Felicidad Social

 
� A través de la nueva red de farmacias socialistas”, se ha logrado beneficiar a un

de 190.690 personas, con 387.506 unidades vendidas.

 
Beneficiarios y Ventas de medicamentos por mes en Unidades y Bolívares

Período

Total

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
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Logros de la Institución en el 2012 

El prepuesto estimado para el inicio de la Red de FARMAPATRIA fue el siguiente:

Presupuesto 
Modificado 

Ejecución Financiera

Compromiso Causado

517.059.800 4.728.316 4.728.316

Dirección y Coordinación de los Gastos de 325.610.220 1.434.767 1.434.767

191.449.580 3.293.548 3.293.548

2.323.532.667 5.157.920 5.157.920

Acondicionamiento, equipamiento y 
dotación de establecimientos para la 
distribución de medicamentos a bajos 
costos a través de la nueva red de 

socialistas (FARMAPATRIA). 

2.323.532.667 5.157.920 5.157.920

2.840.592.467 9.886.235 9.886.235

Suprema Felicidad Social 

A través de la nueva red de farmacias socialistas”, se ha logrado beneficiar a un

de 190.690 personas, con 387.506 unidades vendidas. 

Beneficiarios y Ventas de medicamentos por mes en Unidades y Bolívares

Año 2012 
Período 2012 

Beneficiarios Unidades 
Total 190.690 387.506 

8.557 22.079 

18.311 37.226 

24.523 49.903 

 34.480 70.666 

30.038 59.080 

 38.412 70.924 

36.369 77.628 

Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

MAPATRIA fue el siguiente: 

Ejecución Financiera 

Causado Pagado 

4.728.316 4.728.316 

1.434.767 1.434.767 

3.293.548 3.293.548 

5.157.920 5.157.920 

5.157.920 5.157.920 

9.886.235 9.886.235 

A través de la nueva red de farmacias socialistas”, se ha logrado beneficiar a un total 

Beneficiarios y Ventas de medicamentos por mes en Unidades y Bolívares 
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� Apertura de 37 farmacias FarmaPatria de red directa y 32 por convenio con 

FundaFarmacia, generando 177 empleos directos en el año 2012.   

 
Red de Farmacias Populares FarmaPatria por Entidad Federal 

Año 2012 
 

Entidad Federal FarmaPatria 
(Directas) 

FundaFarmacia 
(Convenios) 

Totales 37 32 

Anzoátegui 0 1 
Apure 2  

Aragua 1 3 

Barinas 1 1 

Bolívar 1 1 

Carabobo 1 2 

Cojedes 3  

Distrito Capital 12 11 

Falcón 2  

Guárico 1  

Lara 3 1 

Mérida  1 

Miranda 3 4 

Monagas 3 1 

Nueva Esparta  1 

Sucre  1 

Táchira 1 1 

Vargas 3 2 

Zulia  1 
 

Proyecto y Acciones ejecutados en el año 2012 
 

� Acondicionamiento, equipamiento y dotación de establecimientos para la 
distribución de medicamentos a bajo costo a través de la nueva red de farmacias 
socialistas "FARMAPATRIA": Este proyecto se basa en acondicionar, equipar y dotar 
los establecimientos para la distribución de medicamentos a bajo costo a través de la 
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nueva red de  farmacias socialistas "FARMAPATRIA" con el fin de beneficiar a la 
población venezolana, que adquiera los medicamentos o los servicios a bajo costo. 
 
Acciones: 
 
� Acondicionar, equipar y dotar cinco farmacias socialistas ubicadas en los estados 

Miranda y Distrito Capital. 
� Dotar y rotar los  productos farmacéuticos a ser distribuidos a la población 

venezolana a través de la red Farmapatria. 
 
Principales Obstáculos que enfrentó la Institución en el 2012: 
 

• Afectación del Presupuesto de Ingresos y Gastos producto de la disminución de la 
estimación de los Ingresos propios inicialmente previstos para este ejercicio. 

• Limitación de espacios físicos, para la ejecución de las actividades, administrativas y 
operativas. 

• Las debilidades que impiden la negociación directa con Laboratorios, ya que no 
cumplen con la documentación requerida para contratar con las empresas del Estado.   

• Demora en la apertura de algunas sucursales,  a razón de los tiempos que genera 
formalizar legalmente el documento de Comodato, para concretar los acuerdos con 
otros Ministerios. 

• La falta de un centro de Distribución que permita la compra directa a los Laboratorios y 
casas de representación.  

 
Líneas de Acción 2013 
 
� Profundizar las condiciones que aseguren para la familia venezolana, la mayor suma 

de seguridad social y suprema felicidad, a partir de valores y principios de respeto, 
igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, enmarcada en la justicia social como 
esencia de la construcción del socialismo. 

� Acondicionar y equipar 105 farmacias populares en gran parte del territorio  nacional. 
� Beneficiar a un total de 10.000.000 de personas, con una inversión de Bs. 

167.127.341,00. Con los siguientes criterios: 

• Precios justos, por debajo del mercado sin afectar la utilidad de la empresa. 

• Mantener la cadena logística desde el laboratorio al consumidor. 

• Justicia social a través de la seguridad farmacéutica. 
• Sostenimiento de los abastecimientos farmacéuticos. 
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• Políticas de inventario, determinado el nivel de existencia económicamente más 
conveniente para la empresa. 

• Alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas del sector farmacéutico, 
para la adquisición y venta de medicinas; y para la obtención, adecuación y 
administración de locales destinados a las farmacias. 

• Crecimiento horizontal empresarial. 

• La adecuación de sistemas tecnológicos propios y sólidos que permitan el control 
total de los flujos de medicinas a través de los canales logísticos. 

• Expansión progresiva de la Red FARMAPATRIA, C.A. a través de una estrategia 
de políticas logísticas desarrolladas en una visión que permitirá dividir al Estado 
Venezolano en Regiones Integrales de Farmacias. 

 
A continuación se presenta la ficha del Proyecto ejecutado durante el año 2012 por 
FARMAPATRIA, C.A.: 
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2. Nombre del Organo 
Responsable

3. Directriz Estratégica Nacional 4. Sector Alimentos

5. Nombre del Proyecto 6. Código SNE 118263

7. Objetivo Estratégico del 
Proyecto

8. Breve Descripción del Proyecto

9. Órgano o Ente Ejecutor

10. Beneficiaros Directos del 
Proyecto

Femeninos Masculinos 13. Fin

150 124 31/12/2012

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(%)

2012 2,1%
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Propios 

Otros

19. Peso
20. Meta 

Programada 
2012

22. Metas 
Ejecutadas

% Ejecución
Recursos 

Asignados (Bs.)
Recursos 

Ejecutados (Bs.)

0,50 5 1 10,0% 7.500.000           1.133.572             

0,50 172 30 8,7% 2.316.032.667    46.971.784           

1,00 18,7% 2.323.532.667    48.105.356           

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

24. Totales
25. Observaciones: 

26. Responsable del Proyecto
Ing. Freddy A. Arenas F.

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Daniela Rivas

Resultado Físico y Financiero del Proyecto

18. Acciones Específicas
21. Unidad de 

Medida

Acondicionar, equipar y dotar cinco farmacias socialistas 
ubicadas, en los estados Miranda y Distrito Capital. Establecimiento

Dotar y rotar los productos farmacéuticos a ser distribuidos a la 
población Venezolana a través de la red Farmapatria. Establecimiento

17. Monto Total Ejecutado 2012
(Bs.)

2.323.532.667 2.323.532.667 48.105.356

2.323.532.667
Fuente de 
Financiamiento

11. Nº de Empleos
12. Inicio

120 394 01/01/2012

14. Avance Físico del Proyecto (%) 2012 18,7%
16. Monto Total Proyecto (Bs.)

17. Monto Total Aprobado 2012
(Bs.)

Hombres y mujeres, venezolanos beneficiarios de la Misión 
Alimentación. Resultado Esperado del Proyecto 

172 Farmacias equipadas, dotadas y 
operativas a nivel nacional

Directos
Indirectos Total Empleos

Acondicionar, equipar y dotar la red de farmacias socialistas Farmapatria, C.A., con el fin de beneficiar a la población venezolana, en lo referente a la 
adquisición de medicamentos a precios accesibles.

Puesta en funcionamiento de la red de establecimientos Farmapatria, donde se expenderán medicamentos de calidad, con un porcentaje de ahorro 
entre 34% y 40% con respecto a los precios de venta de las cadenas de distribución tradicionales. 

FARMAPATRIA, C.A.

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

 Acondicionamiento, equipamiento y dotación de establecimientos para la distribución de medicamentos a 
bajo costo a través de la nueva red de farmacias socialistas FARMAPATRIA, C.A.
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4. Líneas y Planes de Acción 2013 del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación 

 
Este Capítulo contiene los siguientes puntos: 
4.1. Líneas de Acción Establecidas para la orientación en la formulación de los Planes y 

Proyectos 2013 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

4.2. Proyectos a Ejecutar por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación durante 

el 2013. 

 
4.1. Líneas de Acción establecidas para la orientación en la formulación de los 
Planes y Proyectos 2013 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
El Direccionamiento Estratégico Institucional del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, se conformó en el marco de lo señalado en el artículo 305 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, cumplimiento de la Ley Orgánica de Seguridad 
y Soberanía Agroalimentaria, y el modelo de país, expresado en el Proyecto Nacional 
¨Simón Bolívar¨, Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2007-2013, el cual determina y define el camino hacia el Socialismo 
del Siglo XXI. 
 
La gestión del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, para el ejercicio fiscal 
2013, permitirá avanzar progresivamente hacia la consecución de algunos de los objetivos 
planteados en los tres instrumentos antes señalados, acorde a las competencias del 
Ministerio, a través de la ejecución de proyectos y acciones estratégicas, que se detallan 
en el Plan Operativo Anual Institucional 2013. 
 
Las Líneas Generales de Política del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
asociadas a estas directrices estratégicas nacionales, que fundamentan la construcción 
del modelo alimentario, en el marco de las competencias del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, las cuales son: 

• Nueva Ética Socialista: Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos 
principios y valores como ejes centrales para la consolidación de la nueva ética y 
modelo productivo socialista, en el ámbito alimentario. 

• Suprema Felicidad Social: Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la 
transformación de las relaciones económicas y el fortalecimiento en la accesibilidad de 
los alimentos para toda la población venezolana. 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
475 

• Democracia Protagónica Revolucionaria: Propiciar la participación masiva de la 
comunidad en torno a la seguridad alimentaria y la democracia protagónica 
revolucionaria.  

• Modelo Productivo Socialista: Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo 
socialista, humanista y endógeno en el ámbito alimentario. 

• Nueva Geopolítica Nacional: Contribuir con la estructura socio-territorial 
desconcentrada, en el marco del fortalecimiento del sistema de producción 
agroalimentario. 

• Venezuela, Potencia Energética Mundial: Coadyuvar al desarrollo del sector 
agroalimentario mediante el aprovechamiento de recursos provenientes del sector 
energético. 

• Nueva Geopolítica Internacional: Fortalecer las alianzas políticas, económicas y 
tecnológicas en el ámbito internacional, en el tema alimentario. 

 
Igualmente, se mantienen los Objetivos Estratégicos Institucionales, derivados de las 
líneas de política del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, los cuales se 
mencionan a continuación: 
 

Nueva Ética Socialista:  
8. Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos principios y valores 

como ejes centrales  para la consolidación de la nueva ética y modelo productivo 
socialista, en el ámbito alimentario. 
8.1. Sensibilizar a los servidores públicos del MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el 

sentido bolivariano, ético socialista y en la conciencia de su papel 
transformador.   

 

Suprema Felicidad Social:  

9. Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la transformación de las 

relaciones económicas y el fortalecimiento en la accesibilidad de los alimentos para 

toda la población venezolana. 

9.1. Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad 

que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios 

accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad.  

9.2. Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión 

social de los beneficiarios de los programas sociales del MINPPAL, en los 

procesos socio-productivos.  
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Democracia Protagónica Revolucionaria:  

10. Propiciar la participación masiva de la comunidad en torno a la seguridad alimentaria y 
la democracia protagónica revolucionaria.  
10.1. Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 

participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito 
alimentario.  

 

Modelo Productivo Socialista:  
11. Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo socialista, humanista y endógeno 

en el ámbito alimentario. 
11.1. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad  alimentaria,  

estimulando el uso de la tecnología  que  garantice  la autosuficiencia 
agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.  

 

Nueva Geopolítica Nacional:  
12. Contribuir con la estructura socio-territorial desconcentrada, en el marco del 

fortalecimiento del sistema de producción agroalimentario. 
12.1. Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento 

territorial.  
 

Venezuela, Potencia Energética Mundial:  
13. Coadyuvar al desarrollo del sector agroalimentario mediante el aprovechamiento de 

recursos provenientes del sector energético  
13.1. Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética 

para fortalecer sector agroalimentario. 
 

Nueva Geopolítica Internacional:  
14. Fortalecer las alianzas políticas, económicas y tecnológicas en el ámbito internacional, 

en el tema alimentario. 
14.1. Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 

complementariedad y solidaridad entre los pueblos, propugnando de esta forma 
las vías hacia un comercio justo, que permita superar las asimetrías y 
ofreciendo un trato especial y diferenciado, con miras a  consolidar nuestra 
soberanía agroalimentaria.  

 

Los Lineamientos Generales 2013  establecidos por el  Ministerio del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas (MPPPF) fueron los siguientes:  
 
De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Planificación 
Pública y Popular (LOPPP), y en el Decreto N° 7.284 de la Gaceta Extraordinaria N° 5.964 
del 03 de marzo de 2010, corresponde al Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
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Finanzas, dictar las pautas para coordinar los procesos de elaboración, ejecución y 
seguimiento del Plan Operativo Anual Nacional. En atención al citado mandato,  este 
Ministerio estableció los siguientes lineamientos para la planificación 2013: 
 
Tecno políticos: 
 

• Los proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2013, deberán partir del enfoque 
estratégico planteado en las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
Primer Plan Socialista 2007–2013, las cuales se mencionan a continuación:  
� Nueva Ética Socialista. 
� Suprema Felicidad Social. 
� Democracia Protagónica Revolucionaria. 
� Modelo Productivo Socialista. 
� Nueva Geopolítica Nacional. 
� Venezuela: Potencia Energética Mundial. 
� Nueva Geopolítica Internacional 

 

• Todos los órganos y sus entes adscritos deberán priorizar su cartera de proyectos, la 
cual debe estar  avalada por la instancia superior que corresponda y en concordancia 
con los planes estratégicos institucionales. Para la priorización se deberá utilizar el 
formato suministrado por este Ministerio. 

 

• La selección de los proyectos que formarán parte del POAN, será coordinada por este 
Ministerio con cada despacho Ministerial, de acuerdo a los siguientes criterios de 
evaluación: 
� Tendrán prioridad aquellos proyectos ya iniciados y que finalizan en el año 2013 y 

los nuevos proyectos que tengan alto impacto en la concreción de los resultados y 
metas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nació. 

� De igual forma, se le dará prioridad a los proyectos que formen parte de la cartera 
del Plan de Inversión Pública (PIP). 

� Se le dará prioridad a las siguientes áreas: 
� Construcción de nuevas viviendas asociadas a espacios productivos; así como 

la generación de insumos para su consecución. 
� Obras públicas de alto impacto (viaductos, autopistas, sistemas metro y 

ferrocarril, aeropuertos, puertos). 
� Misiones Sociales relacionadas a la educación, salud, generación de empleos 

productivos, atención a personas con algún tipo de discapacidad, atención 
integral a los adultos y adultas mayores equidad e igualdad de género. 
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� Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con énfasis en la 
superación de la pobreza y el hambre. 

� Mejoramiento en la salud materno-infantil y en el combate del VIH/SIDA. 
� Fortalecimiento del sector eléctrico nacional: reimpulso a la estructura 

organizacional, así como a la generación, transmisión, distribución y 
comercialización del servicio.  

� Uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de fuentes alternas y 
ambientalmente sostenibles. 

� Gran Misión Agro-Venezuela así como el fortalecimiento de las cadenas de 
comercialización y distribución tanto de los productos agrícolas como 
industriales. 

� Fortalecimiento a la nueva institucionalidad financiera del país. 
� Impulso a los mecanismos de inclusión social de la banca pública. 
� Seguridad ciudadana y promoción del desarme. 
� Fortalecimiento del proceso de humanización del Sistema Penitenciario. 
� Innovación y acceso a las tecnologías de información. 
� Ambiente, específicamente el sector agua y el manejo y conservación de 

cuencas. 
� Promoción e impulso del turismo social. 

 
Metodológicos: 
 

• Los proyectos a incorporar en el POAN deben formularse siguiendo la técnica de 
presupuesto por proyecto y acciones centralizadas. 

• Los proyectos considerados para el POAN deben presentar un Informe Técnico 
siguiendo estrictamente la metodología proporcionada por el Ministerio del Poder 
Popular de Planificación y Finanzas. Asimismo, deberán llenar la Ficha Única del 
Proyecto. 

• Todos los proyectos deberán registrarse en el Sistema de Formulación, Seguimiento, 
Evaluación y Control de los Proyectos “Nueva Etapa”. De igual forma, todo cambio o 
ajuste físico y financiero en sus acciones específicas y datos fundamentales, debe 
registrarse en dicho sistema. 

• En el caso de proyectos registrados en años anteriores y se prevé su continuación 
durante el año 2013, se deberá actualizar la información correspondiente y no generar 
un nuevo proyecto. Las máximas autoridades de los organismos, en coordinación con 
sus Entes Adscritos, deberán definir y avalar cuáles de sus proyectos formarán parte 
del POAN y cuáles de ellos se mantendrán dentro de los límites del Plan Operativo 
Anual del órgano o ente. 
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• De acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, sobre el sistema presupuestario, las 
máximas autoridades de los órganos y entes ejecutores, están obligadas a “Designar a 
los funcionarios responsables de los proyectos, acciones centralizadas, metas y 
objetivos presupuestarios” Con ello se busca garantizar la continuidad operativa y 
administrativa de los proyectos, de manera que cada proyecto deberá contar con un 
líder de proyecto distinto a las máximas autoridades. 

• La formulación de todos los proyectos debe contener la Perspectiva de Género, 
particularmente aquellos dirigidos a atender las siguientes áreas: salud sexual y 
reproductiva, prevención a la violencia de género, educación sin exclusiones, vivienda 
digna, participación comunitaria, seguridad social, empleo y alimentación.  

• Una vez aprobado el POAN 2013, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, es el único organismo que podrá autorizar la eliminación o el cambio de 
alcance de algún proyecto durante el Ejercicio Fiscal. 

 
Objetivos Estratégicos Institucionales: 
 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales que están establecidos para el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, se señalan a continuación: 

• Sensibilizar a los servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación y sus Entes Adscritos, en el sentido  bolivariano, ético socialista y en la 
conciencia de su papel transformador.  

• Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad de 
manera que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios 
accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 

• Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión social de 
los beneficiarios de los programas sociales alimentarios del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación en los procesos socio-productivos. 

• Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 
participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario: 
Desarrollar mecanismos de información, educación y comunicación que oriente al 
consumidor final de manera permanente sobre la demanda de alimentos con criterio 
nutricional y de calidad, y promueva su organización y la participación masiva de la 
comunidad en el control social. 

• Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar seguridad la alimentaria,  
estimulando el uso de la tecnología  que  garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, 
en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

• Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento territorial. 
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• Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 
complementariedad y solidaridad entre los pueblos, garantizando la observancia plena 
al trato especial y diferenciado, reconociendo y respetando las necesidades de 
desarrollo existentes en los pueblos, y por ende las asimetrías presentes en los 
mismos, propugnando de esta forma un intercambio comercial justo, con miras a 
consolidar nuestra soberanía alimentaria. 

• Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética para 
fortalecer el sector agroalimentario. 

 
Objetivos Generales 2013 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 
 

Los Objetivos Generales 2013 que están establecidos para el Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y su Entes Adscritos, con base a los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, se señalan a continuación:  

• Continuar con el rescate del derecho a la alimentación del pueblo venezolano, a través 
de los diversos programas alimentarios. 

• Transformar la visión del alimento como mercancía, en necesidad prioritaria y derecho 
de la población. 

• Lograr el pleno abastecimiento alimentario a nivel nacional. 
• Satisfacer las necesidades de alimentación de todos los venezolanos como objetivo 

supremo y sagrado para la vida de todos cumpliendo con las metas del milenio. 

• Mantener y ampliar sistema de producción, distribución y consumo de alimentos y la 
producción de materia prima y de productos elaborados para que los venezolanos 
obtengan los productos de la cesta básica de calidad a precios justos. 

• Mantener las Reservas Estratégicas Alimentarias. 
• Dar atención alimentaria continua y permanente a las personas ubicadas en los 

refugios a nivel nacional. 

• Seguir disminuyendo los niveles de subnutrición infantil. 

• Implantar y reforzar mecanismos de fiscalización y control a nivel nacional para evitar 
el acaparamiento, la especulación y desabastecimiento alimentario. 

• Instrumentar programas de educación nutricional para el fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria y el rescate de valores alimentarios. 

 
Objetivos Específicos 2013 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 
 
Los Objetivos Específicos 2013 que están establecidos para el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación y su Entes Adscritos, con base a los Objetivos Generales, se 
señalan a continuación:  
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• Continuar con la política del subsidio alimentario a través de los productos expedidos en 
la Red Mercal. 

• Consolidar la infraestructura de la Misión Alimentación para mantener la cubertura por 
encima del 60% de la población. 

• Fortalecer el consumo y el acceso oportuno de los rubros alimenticios así como de las 
materias primas. 

• Aumentar el número de nuevos establecimientos de expendios de alimentos 
preparados (panaderías, areperas, abastos) y de expendios de productos cárnicos fijos 
y móviles. 

• Fortalecer el seguimiento y control del sistema agroalimentario a través de la 
actualización continua del sistema integral de control agroalimentario. 

• Fortalecer el consumo de proteínas con el objeto de incrementar los indicadores de talla 
y peso en los niños y niñas de la población venezolana. 

• Incrementar el consumo de calorías disponibles calorías/personas/día. 

• Mantener el alcance de los programas de suministro de alimentos en forma gratuita a 
las personas, que se encuentran en condiciones de pobreza a través de las casas de 
alimentación y cocinas comunitarias. 

• Fortalecer la difusión de las campañas de información y formación de la nueva cultura 
nutricional del Buen Comer para el Buen Vivir. 

• Desarrollar la elaboración y producción de productos con alto contenido nutricional 
orientado a la atención de la población infantil a través del programa escolar PAE. 

• Continuar con la transformación de los Comedores Populares en Centros Integrales de 
Atención Nutricional 

• Fortalecer el programa de comercialización de artículos de Línea Blanca Mi casa Bien 
Equipada, con el objeto de favorecer el Buen Vivir.  

• Incrementar la capacidad de refinación de aceites y la incorporación de nuevos 
productos, como margarinas, mayonesa, mantecas, chocolates y jabones. 

• Incrementar la presencia de la Red de Farmacias FARMAPATRIA con la inclusión de 
180 nuevos establecimientos  
 

Principales Metas y Acciones 2013 (Proyectos)  
 

 Las  principales Metas y Acciones 2013 que están establecidos en los proyectos del  
POA del  MINPPAL y su Entes Adscritos, con base a los Objetivos Específicos, se señalan 
a continuación:  

• Adquisición de 1.310.884 t de alimentos de primera necesidad de origen nacional e 
importado a través de La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. 
(La CASA, S.A.), los cuales son: aceite vegetal, arroz, azúcar, harina de trigo, harina 
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precocida, lácteos (leche en polvo), carne (1ra y 2da), caraotas, lentejas, arvejas, 
margarina, mortadela, pasta y pollo. 

• Rotación de 692.500 t de alimentos correspondientes a la reserva estratégica los 
cuales son, carne, leche, arroz, aceite, maíz amarillo, atún, sardina, azúcar, maíz 
blanco, sorgo y frijol de soya. 

• Adquisición de 1.711.350 t de materias primas con el objeto de comercializarlas y 
distribuirlas en las redes de distribuciones de alimento públicas y privadas (La CASA, 
S.A.). 

• Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) se propone adquirir 1.188.022 t de 
productos subsidiados para la red comercial y 132.022 t de productos subsidiados para 
la red social. 

• Se adquirirá 259.272 t de productos no subsidiados para la red social y 240.000 t de 
productos no subsidiados para la red comercial. 

• Se prevé la adecuación de 4 Unidades de Producción Primaria, así como, la 
elaboración de 1.700.000 litros de leche, la adquisición 4.800 unidades de ganado para 
el proceso de engorde, la siembra de 200 ha para el cultivo de rubros vegetales y el 
procesamiento de 2.980.530 t de productos avícolas. 

• Se beneficiarán 350.000 animales bovinos y se comercializara 16.595.053 kg de carne 
de ganado y 2.962.007 kg de carne avícola. 

• Se desarrollaran 94 jornadas de entrega de artículos de línea blanca con el objeto de 
comercializar un total de 246.800 artículos. 

• En materia de infraestructura la red de alimentos Mercado de Alimentos (MERCAL, 
C.A.), construirá un Mercal Tipo I nueva Imagen, desarrollara un plan integral de 
jornadas de recuperación de espacios para la parroquia El Recreo. 

• 150 Mercalitos Comunales como parte de la Red Indirecta de Mercal, a nivel nacional y 
realizara jornadas para el fortalecimiento de las organizaciones socio-comunitarias en 
la parroquia El Recreo. 

• Distribuir 609.847 t de productos a través de la mejora de los procesos de 
comercialización y distribución de la red de alimentos PDVAL, así como, colocar en el 
mercado nacional 412.980 unidades de productos de línea blanca con el objeto de 
satisfacer aproximadamente 18% de la población nacional. 

• Aumentar en 31% la capacidad de almacenamiento de alimentos y no alimentos dentro 
de las instalaciones de PDVAL.  

• Incrementar la capacidad operativa con la puesta en marcha de 68 empaquetadoras 
(65 PDVAL y 3 VENALCASA). 

• Adquirir de manera directa de los productores agropecuarios e industriales 30% del 
total de productos a comercializarse en PDVAL donde se obtendrán 60.000 t de 
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hortalizas, 23.760 t de pollos, 510,9 t de huevos, 6.000 t de pescados y mariscos y 900 
t de derivados de pan y pastelería. 

• Favorecer y mejorar la cultura nutricional a través de los diversos mecanismos 
expuestos en el Instituto Nacional de Nutrición (INN) tales como, programas radiales, 
televisivos e impresos, con el objeto de incidir en 30% de la población venezolana y 
fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria mejorando así la calidad de vida de la 
población. 

• Formar a 1.874.730 personas aproximadamente con capacidades de administración, 
investigación, orientación y asesorías de proyectos alimentarios y nutricionales. 

• Identificar y disminuir en 5% la población venezolana en riesgo de obesidad o 
malnutrición. 

• Atender a 1.650.000 niños y niñas aproximadamente a través del suministro de los 
productos de la Línea Nutrivida y favorecer así el estado nutricional de  la 
población. 

• Producir  y distribuir a través de las redes de comercialización del MINPPAL  y bajo los 
estándares de calidad del Instituto Nacional de Nutrición 7.200 t de productos de la 
Línea Nutrivida (NUTRICHICHA). 

• Beneficiar a 1.000.000 de personas a través de la colocación de 79.460 t de alimentos 
en las 6.000 Casas de Alimentación a nivel nacional. 

• Suministrar 210.859 módulos alimenticios equivalentes a 2.316 t de alimentos a la 
población en situación de vulnerabilidad. 

• Refaccionar 142 Casas de Alimentación y realizar la dotación de implementos a 1.065, 
así como acondicionar la infraestructura de 80.   

• Distribuir a través de la Red Venezuela coordinada por Industrias Diana C.A. 21.000 
t/año de alimentos en los estados Aragua, Barinas, Carabobo,  Cojedes, Falcón, Lara y 
Portuguesa. 

• Incrementar en 40% la distribución de aceites y grasas dentro de la Misión 
Alimentación (513.208 t). 

• Instalar la 1ra. Fase de la Refinería de aceite crudo de palma e incrementar  la 
capacidad instalada de Refinación pasando de 240 t/día a 1240 t/día. 

• Incrementar la producción de aceites con la incorporación de 27.000 t de la Planta 
ubicada en Turen. 

• Incorporar para la diversificación de productos a ofertar 400 nuevos productos con la 
producción de Mayonesa Diana, Chocolate Venezuela, suavizante Carey, 
desinfectante Carey, jabón líquido Carey, entre otros. 

• Incrementar la producción de aceite de palma de crudo en Casigua del Cubo de 850 t a 
920 t/día. 
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• A través del plan de resiembra impulsado por Industrias Diana C.A. incorporar 500 has 
de semilla de palma. 

• Ampliar la capacidad de almacenamiento de Industrias Diana C.A. con la incorporación 
de ocho (08) galpones cada uno con capacidad de 10.000 t en los estados Cojedes, 
Táchira, Anzoátegui y Caracas y las mejoras a los pertenecientes a planta Valencia 
que pasara de 3.000 t a 12.000 t. 

• Instalación y puesta en marcha de la nueva línea de jabón tocador, en polvo y líquido 
con capacidad instalada de 1.500 kg/hrs. 

• Desarrollo de la red de frío de Industrias Diana C.A. con la instalación de 5 reefers en 
planta Valencia con capacidad de almacenamiento de 150 t. 

• Incrementar el despacho de alimentos de Industrias Diana C.A. con la adquisición de 
16 nuevas gandolas. 

• Realizar la construcción de tanques de 7.500 t para el almacenamiento de aceite de 
palma en sus diferentes procesos. 

• Ampliar la Red Venezuela con la instalación de 20 nuevos establecimientos  en los 
estados Aragua, Cojedes, Falcón, Barinas, Portuguesa y Carabobo. 

• Instalación de una planta de alimentos balanceados de animales (ABA) en  el Sur del 
Lago de Maracaibo. 

• Creación de una planta extractora y procesadora de aceite de olivo entre Aceites Diana 
C.A. y CVAL ubicada en Siria.  

 
4.2. Presupuesto a Ejecutar por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
y sus Entes Adscritos durante el 2013:  
 
En referencia al mandato expreso en la Constitución Nacional en su artículo 305 el cual 
tiene como prioridad garantizar la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos a toda 
la población venezolana, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en 
coordinación con todos sus organismos adscritos orientaran sus objetivos, metas 
proyectos y líneas de acción para cumplir las disposiciones del Gobierno Nacional a través 
de la realización de su ejercicio fiscal 2013. 
 
De tal manera que para la ejecución del presupuesto 2013 estipulado por el Ejecutivo 
Nacional a través de Recursos Ordinarios para el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación se destinará la cantidad de Bs. 4.456.824.015 según lo establecido en 
comunicación N° 1849 emanada del Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, en fecha 21-09-2012 y publicado en Gaceta Oficia Extraordinaria N° 6.093 de 
fecha 11-12-2012l, el cual está distribuido de la siguiente manera: 
 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
485 

• Acciones Centralizadas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
Bs. 161.484.560: Orientadas al apoyo y consolidación de la Misión Alimentación, 
fortalecimiento de la capacidad para el trabajo social con las comunidades en el tema 
alimentario, y programación y ejecución de acciones de carácter social el marco de las 
políticas alimentarias nacionales. 
 

• Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), 
Bs. 89.000.000: Las acciones de SADA estarán dirigidas a articular un trabajo conjunto 
entre la sociedad, la Superintendencia y entes relacionados con la Misión Alimentación, 
para fortalecer la capacidad de la reservas alimentarias del país, y así apoyar el 
incremento y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria. Se seguirá 
fortaleciendo el Sistema de Control Agroalimentario (SICA), como sistema de 
información que permite el registro de todos los entes con sus recepciones y 
despachos que participan en el ciclo agro-productivo. Igualmente se llevarán a cabo las 
inspecciones necesarias para ejercer el control y la fiscalización de los inventarios de 
alimentos en almacenes, depósitos y silos a nivel nacional, tanto públicos como 
privados, así como determinar todos los entes que participan en el ciclo agro-
productivo mediante el registro de recepciones y despachos de los rubros y productos 
alimenticios terminados y su materia prima nacional, con el objeto de mantener y 
garantizar la calidad y disponibilidad de alimentos para toda la población venezolana, 
en conjunto con los órganos competentes. Finalmente, este contempla la adquisición 
de vehículos para fortalecer las operaciones logísticas de las inspecciones a realizar. 

 
Para mantener el acceso oportuno y permanente de alimentos de primera calidad y a 

precios accesibles para la población venezolana se le proporcionará recursos por parte del 
Ejecutivo Nacional a la Misión Alimentación a través de los aportes y transferencias a los 

siguientes Entes Adscritos: 

• Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) Bs. 
1.007.181.935: Estos recursos se destinarán a cubrir los gastos de funcionamiento de 

la Fundación, Bs. 262.852.618 (recursos humanos y gastos administrativos) así como, 

para el mantenimiento y la operatividad de las Casas de Alimentación constituidas a 
nivel nacional Bs 744.329.317. Este último abarca un conjunto de acciones tales como: 

la cancelación de los gastos de gas, electricidad, limpieza, beca-ayuda de las 

elaboradoras, entrega de las bolsas solidarias de comida a un grupo determinado de 
usuarios y suministro de alimentos no procesados para 6.000 Casas de Alimentación, 

en todo el territorio nacional para la elaboración de 2 platos de comida diaria de (lunes 

a sábado) que se le entregará a los beneficiarios de las mismas de forma gratuita 

(aproximadamente 900.000 personas). 
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• La CASA, S.A., Bs. 2.332.157.520: Estos recursos se emplearán para la compra de 
alimentos tanto nacionales como importados, para ser distribuidas a través de la Red 

Mercal en el marco del Plan de Comercialización de Alimentos. y del de Distribución de 

Alimentos (este último ejecutado por MERCAL C.A.). Este Plan, tiene como principales 
acciones la comercialización y distribución de 14 rubros alimentarios de primera 

necesidad, que involucra operaciones de logística tales como transporte, seguro, 

empaquetado, fletes, servicios aduanales, entre otros. 
 

• Instituto Nacional de Nutrición (INN), Bs. 867.000.000: Correspondiendo  
Bs. 809.337.899 para las Acciones Centralizadas y Bs. 57.662.101 para Proyectos. Los 

proyectos que se desarrollarán son los siguientes:  

o Campaña Comunicacional y Educativa de Alimentación Nutrición por el Buen 
Comer para el Buen Vivir (Bs. 8.000.000) cuyo objetivo es masificar información de 

alimentación y nutrición para la formación y consolidación de una cultura nutricional 

que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria así como la salud de la población 

venezolana.  
o Atención Nutricional a través de la Red de Servicios de Alimentación sana, 

segura y soberana (Bs. 27.822.907) con la finalidad de crear Centros de Cultura 

Alimentaria Nutricional para la formación en la materia y el consumo de comidas 
ancestrales y soberanas instaurando nuevos patrones de consumo.  

o Investigación y Monitoreo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional  

(Bs. 9.839.194) cuyo objetivo es evaluar el estado nutricional y sus factores 
condicionantes en la población de Venezuela para determinar la situación alimentaria 

nutricional en grupos de la población y áreas específicas, como elemento fundamental 

del Buen Comer para el Buen Vivir. 
o Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición “Bicentenaria 5 de Julio”  

(Bs. 12.000.000) con el objeto de formar técnicos, profesionales y especialistas en el 

área agroalimentaria y nutricional con alto perfil social que contribuya a la 

construcción, rescate, valoración y promoción de nuevo paradigma de cultura 
alimentaria y nutricional de Venezuela con enfoque gerencial, tecnológico y 

comunitario. 

 
El resto de los Entes Adscritos que conforman la estructura del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación y de la Misión Alimentación: PDVAL, MERCAL, Red de 

Abastos Bicentenario, LOGICASA, VENALCASA, ENACA, CEALCO, FARMAPATRIA, 
Industrias Diana, y Lácteos Los Andes, ejecutarán sus Proyectos y Acciones Centralizadas 

con recursos propios y otras fuentes de financiamiento, con el objeto de fortalecer, ampliar 
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y potenciar la política alimentaria en lo que respecta a los procesos de producción, 

adquisición, transformación, distribución, comercialización y consumo de alimentos en 
todos sus aspectos logísticos y operativos. En el caso particular de La CASA y del INN, 

desarrollarán acciones que les permitirán obtener ingresos propios, que integran sus 

presupuestos, además de la asignación de ejecutivo. A continuación se presentan cuadros 
resumen de los presupuestos de cada organismo. 

 
4.3. Resumen de Presupuesto 2013: 
 

Presupuesto Asignado Recursos Ordinarios al MINPPAL - Misión Alimentación 
Años 2012-2013 

 
Órgano/Ente Presupuesto  

Aprobado 
inicialmente  2012  

(Bs.) 

Presupuesto 
Aprobados 2013  (Bs.) 

MINPPAL 120.000.000 161.484.560 
SADA 45.000.000 89.000.000 
FUNDAPROAL 914.000.000 1.007.181.935 

LA CASA, S.A. 2.300.000.000 2.332.157.520 
Instituto Nacional de Nutrición 
(INN) 

759.006.582 867.000.000 

  Total General 4.138.006.582 4.456.824.015 
 

Nota: El Presupuesto presentado en este cuadro no incluye los ingresos por recursos propios de los Entes Adscritos al MINPPAL, 
solo las asignaciones de recursos ordinarios y créditos adicionales aprobados. 
 

 
Presupuesto Asignado 2013 al MINPPAL - Misión Alimentación 

Por Partida Presupuestaria 
 

Partida Presupuestaria Monto en 
Bs. 

401 Gastos de Personal 78.800.000 
402 Materiales, Suministros y Mercancías 6.412.885 

404 Activos Reales 54.763.792 

407 Transferencias y Donaciones 21.339.483 

411 Disminución de Pasivos 168.400 

  Total General 161.484.560 
 

 
Presupuesto Asignado 2013 al MINPPAL - Misión Alimentación 
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por Categoría Presupuestaria  
 

Descripción Recursos Asignados 
(Bs.) 

Acciones Centralizadas 161.484.560 

Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 

80.000.000 

Gestión Administrativa 80.000.000 
Previsión  y Protección Social 1484560 
Proyectos 89.000.000 
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas  (SADA) 

89.000.000 

Total General 250.484.560 
 
 
 

Presupuesto Consolidado 2013 por Ente y Categoría Presupuestaria 
MINPPAL y Entes Adscritos    

 
Ente Ejecutor Acciones 

Centralizadas (Bs.) 
Proyectos 

 (Bs.) 
Total 

Recursos 
(Bs.) 

MINPPAL/SADA 161.484.560 89.000.000 250.484.560 

La CASA, S.A. 2.006.007.250 10.727.135.740 12.733.142.990 
FUNDAPROAL 262.852.618 744.329.317 1.007.181.935 
Instituto Nacional de Nutrición 
(INN) 

810.837.899 71.662.101 882.500.000 

MERCAL, C.A. 4.323.599.408 14.552.486.278 18.876.085.686 
PDVAL, S.A. 4.777.587.702 11.279.289.981 16.056.877.683 
Red de Abastos Bicentenario, 
S.A. 

1.837.066.181 4.853.076.558 6.690.142.739 

Industrias Diana, C.A. 1.201.579.534 2.480.280.336 3.681.859.870 

Lácteos Los Andes, C.A. 886.940.329 7.998.201.350 8.885.141.679 

VENALCASA 324.706.141 595.722.318 920.428.459 
LOGICASA 295.562.781 32.640.833 328.203.614 

CEALCO, C.A. 171.398.522 70.884.800 242.283.322 
FARMAPATRIA, C.A. 284.551.023 358.392.762 642.943.785 
ENACA 204.068 140.852 344.920 

Total 17.344.378.016 53.853.243.226 71.197.621.242 
 
 
 

La lista programados de proyectos 2013 
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Proyectos 
Directriz 

Estratégica 
Objetivo Monto Asignado (Bs.) Ejecutor 

1 Superintendencia 
Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos 
Agrícolas  (SADA).   

Suprema 
Felicidad Social 

Ejercer la suprema 
administración y control 
de los silos, almacenes 
y depósitos agrícolas a 
través de la inspección, 

supervisión, 
fiscalización, aplicación 
de normas; ejecución de 
los planes y proyectos, y 

otras actividades 
conexas (públicos y 

privados). 

Recursos Ordinarios  SADA 
  89.000.000 

  

2  Plan Comercialización 
de Alimentos de La 
CASA. 

Suprema 
Felicidad Social 

Comercializar y distribuir 
a la Red Mercal 

productos alimenticios 
de primera necesidad 
que abarque a toda la 
población, de manera 

oportuna, permanente, a 
precios accesibles, 
inocuos y con altos 

niveles de calidad. Así 
mismo  la rotación de 

las Reservas 
Estratégicas de 

alimentos. 

Total del Proyecto La CASA  
 4.648.766.590 

 
 Recursos Ordinarios 

 
 Recursos Propios 

 
 2.316.609.070 

 
 

  
 

  
  

 
 

  
    

  

3 Comercialización de 
Materia Prima de La 
CASA. 

Suprema 
Felicidad Social 

Adquirir productos y 
materias primas en el 
mercado internacional 
para comercializarlos en 
la red pública y privada, 

mediante el 
fortalecimiento del rol 
importador del Estado. 

Ingresos Propios 
6.078.369.150 La CASA 

   

  

4  Plan de Abastecimiento 
de la Red  de Abastos 
Bicentenario.  

Suprema 
Felicidad Social 

Garantizar el 
abastecimiento oportuno 

de alimentos y no 
alimentos en toda la 
Red de Abastos 

Bicentenario a nivel 

Ingresos Propios 
4.733.055.780 

Red de Abastos 
Bicentenario, S.A.  
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nacional, a precios 
justos y solidarios a toda 
la población venezolana. 

5 Plan de Abastecimiento 
de Productos 
Alimenticios de 
MERCAL. 

Suprema 
Felicidad Social 

Adquirir toneladas 
métricas de alimentos al 

año para la red 
comercial y la red social 
de Mercal, a través de 
las compras nacionales, 
así mismo distribuir y 

almacenar de productos 
nacionales y regionales 
para la red comercial de 

Mercal. 

Ingresos Propios 
13.979.556.936 

MERCAL  

  

 
  

6 Mercal Producción 
Agroalimentaria.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Producir alimentos de 
origen vegetal y animal. 

Ingresos Propios MERCAL 
  

51.249.768   

7 Comercialización de 
Productos Cárnicos   

Suprema 
Felicidad Social 

Ampliar la capacidad de 
procesamiento, 
distribución y 

autoabastecimiento 
nacional de alimentos y 

cárnicos 

Ingresos Propios 
148.276.433 

MERCAL 

8  Comercialización de 
Línea Blanca  (Mi Casa 
Bien Equipada).   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Garantizar el 
abastecimiento de 

artículos de línea blanca  
a través del programa 

"Mi Casa Bien 
Equipada" 

Ingresos Propios MERCAL 
  

324.829.016   

9 Mercal Comunal.   Suprema 
Felicidad Social 

Consolidar el sistema 
socialista de distribución 
y consumo de alimentos 
a fin de contribuir a la 
consolidación de la 

seguridad alimentaria de 
la población más 

vulnerable a través de la 
creación de la red de 
mercaditos comunales 
bajo la administración 

de los consejos 
comunales 

 

Ingresos Propios 
7.621.832 

MERCAL  
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10 Construcción de un 
Mercal Rio Claro 

Suprema 
Felicidad Social 

Asegurar el acceso de 
productos alimenticios 
de primera necesidad a 
la  población  de Río 
Claro, del Municipio 

Iribarren, Estado Lara. 

Ingresos Propios MERCAL  
  

12.300.002   

11 Conformación de Punto 
de Ventas de Verduras y 
Hortalizas 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Asegurar el acceso de 
productos frescos de 
primera necesidad 

mediante la 
construcción de 1 

verdulero 

Ingresos Propios 
23.861.067 

MERCAL  

12 Acompañamiento 
Integral a la  Comunidad 
del Recreo. 

Suprema 
Felicidad Social 

Fortalecimiento de la 
participación de las 
Comunidades en 
proyectos socio-
comunitarios, 
propiciando el 

fortalecimiento de la 
comunidad 

Ingresos Propios MERCAL 
  

4.791.224   

13  Fortalecimiento de la 
Capacidad Logística y 
Operativa de 
VENALCASA. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Fortalecer la capacidad 
logística y operativa de 
VENALCASA  en cuanto 

al procesamiento y 
distribución de la 
Materia Prima y 

productos terminados. 

Ingresos Propios VENALCASA 
  159.850.000 

  

14 Mejoramiento de los 
Procesos Operativos y 
Productivos de 
Venezolana de 
Alimentos La CASA, 
S.A. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Fortalecer de manera 
integral la cadena 
productiva, de 

almacenamiento y 
distribución de alimentos 

de la Red Mercal, 
PDVAL y otras de la red 

social. 

Ingresos Propios VENALCASA 
  435.872.318 

  

15 Ampliación de la 
Capacidad de 
Comercialización de 
Productos de PDVAL.  
 

Suprema 
Felicidad Social 

Optimizar el proceso de 
comercialización de 

PDVAL para atender a 
la población venezolana 

Ingresos Propios PDVAL  
  11.157.417.633 

  

16 Fortalecimiento de la 
Infraestructura 
Tecnológica de PDVAL.  
 

Suprema 
Felicidad Social 

Fortalecer la estructura 
tecnológica de PDVAL 

Ingresos del Propios PDVAL 
  

92.755.064   
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17 Aumento de la 
participación de los 
productores 
agropecuarios e 
industriales en la 
cadena de distribución 
de PDVAL 

Suprema 
Felicidad Social 

Aumentar la 
participación directa de 
los productores en el 
aporte a la Red de 

distribución de PDVAL. 

Ingresos del Propios PDVAL 
  

29.117.284   

18 Fortalecimiento de la 
Capacidad Logística 
Integral de LOGICASA 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Fortalecer de manera 
integral la capacidad 

operativa de la 
Logística, en las áreas 

de almacenaje, 
alojamiento, distribución 
y transporte multimodal  

de LOGICASA 

Ingresos Propios 
32.640.833 

LOGICASA 

  

 
  

19 Adecuación y 
Remodelación de las 
Instalaciones y Equipos 
de CEALCO 

Suprema 
Felicidad Social 

Adecuar y remodelar las 
3 Plantas del Centro de 
Almacenes Congelados. 

Ingresos Propios CEALCO 
  70.884.800 

  

20 Adecuación de las 
Plantas Agroindustriales 
de Lácteos Los Andes, 
C.A.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Acondicionar las 
instalaciones de Lácteos 

Los Andes a nivel 
nacional para optimizar 
el procesamiento de 
productos lácteos, 

jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta 

básica 

Ingresos Propios 
98.475.000 Lácteos Los 

Andes, C.A.  

   

 

21 Construcción y 
adecuación de plantas 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Construcción de la 
planta pasteurizadora e 
instalación de nuevas 
líneas de producción 
con la finalidad de 

aumentar la capacidad 
de producción de la 

empresa. 

Ingresos Propios  Lácteos Los 
Andes, C.A.    

57.035.390 

22 Aseguramiento de la 
capacidad de 
transporte, 
almacenamiento y 
distribución de 
productos alimenticios y 
de servicios 
especializados.  
 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Garantizar la capacidad 
de transporte, 

distribución y logística 
de productos lácteos y 
productos de la cesta 
básica alimentaría a 

nivel nacional 

Ingresos Propios 
300.373.055 

Lácteos Los 
Andes, C.A.  
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23 Recepción de la materia 
prima a nivel primario 
para la elaboración de 
productos en las planta 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Asegurar el arrime y 
recepción de materia 
prima a nivel primario 
para la elaboración de 

los productos de 
Lácteos Los Andes 

Ingresos Propios  
353.065.182 

Lácteos Los 
Andes, C.A.  

24 Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Empresas de Propiedad 
Socialista y de Redes en 
la Economía local.   

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Establecer redes de 
economía local para la 
comercialización y 
distribución de 

productos a precios 
a fin de beneficiar 

mayoritariamente a las 
comunidades, 

productores agrícolas y 
combatir la especulación 
y el desabastecimiento 

de alimentos 

Ingresos 
Propios1.381.867.005 

Lácteos Los 
Andes, C.A.  

  

 

25 Elaboración de 
Productos Lácteos, 
derivados de lácteos, 
jugos, néctares, postres 
y otros alimentos de la 
cesta básica.  

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Producción de 
productos lácteos, 

jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta 

básica. 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.    

4.334.724.141 

26 Comercialización y 
Distribución de 
Productos Lácteos, 
jugos, néctares y otros 
alimentos de la Cesta 
Básica Alimentaria.  

Suprema 
Felicidad Social 

Distribución y 
comercialización de 
productos lácteos, 
derivados y otros 

productos alimenticios. 

Ingresos Propios Lácteos Los 
Andes, C.A.  

 616.326.044 
 

  

    

27 Producción de Aceites, 
Grasas, Sub-Productos 
y derivados en 
Industrias Diana C.A. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Incrementar la 
producción mensual en 

20.000 toneladas 
(240.000 

toneladas/año). 
 

Ingresos Propios 
Industrias Diana, 

C.A  
  1.631.735.540 

  

28 Adquisición, 
Modernización y 
Recuperación de 
Equipos para el proceso 
productivo de Industrias 
Diana 
 
 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Adquisición, instalación 
y/o construcción de 
nuevos equipos 

Ingresos Propios 
534.303.493 

Industrias Diana, 
C.A  
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29 Mejoramiento y 
Adecuación de los 
espacios de 
almacenamiento y 
despacho de Industrias 
Diana,  C.A. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Ampliar la capacidad de 
almacenaje e 

incrementar la flota de 
vehículos para poder 
garantizar la entrega a 
tiempo de nuestros 
productos debido al 
incremento de la 

producción. 

Ingresos Propios 
134.165.049 

Industrias Diana, 
C.A  

  

 
  

30 Apertura y dotación de 
locales para fortalecer la 
Red Venezuela que 
lleva adelante la Misión 
Alimentación 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Incrementar los locales 
comerciales que 

formarán parte de la 
Red Venezuela para la 
distribución de alimentos 
a precios justos a la 
población venezolana 
de escasos recursos. 

 
 

Ingresos Propios 
94.990.254 

Industrias Diana, 
C.A  

  

 
  

31 Incremento de las 
Ventas de productos a 
Granel y Terminados de 
Industrias Diana C.A. 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Aumentar las ventas de 
los productos 

manufacturados por 
Industrias Diana y 

empresas aliadas, tanto 
para la Red Pública 
como la Privada, a 

través de las sucursales 
existentes y nuevas, así 
como darnos a conocer 

en el mercado 
Internacional. 

 

Ingresos Propios 
85.086.000 

Industrias Diana, 
C.A  

  

 
  

32 Mercal Máxima 
Protección (Casas de 
Alimentación)  

Suprema 
Felicidad Social 

Suministrar alimentos en 
forma gratuita a 
personas que se 

encuentran en estado 
de vulnerabilidad y 
exclusión social, que 
habitan en áreas de 
difícil acceso y de 

silencio y  promover su 
inserción social 

 

Total del Proyecto:   FUNDAPROAL 
 1.075.646.051 

 
 Recursos Ordinarios:   

 
 744.329.317 

 
 Otros 

331.316.734  
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33 Comercialización de 
Productos "Línea 
Nutrivida" 
NUTRICHICHA 

Modelo 
Productivo 
Socialista 

Crear alianzas con 
productores nacionales 

que garanticen el 
suministro de materia 
prima autóctona para 
producir alimentos de 
alta calidad nutricional 
que compitan en el 
mercado nacional, a 
precio accesible, 

garantizando el producto 
en las diferentes redes 

de distribución de 
alimentos. 

 

Ingresos Propios 
10.000.000 

Instituto Nacional 
de Nutrición (INN) 

  

 

34 Investigación y 
Monitoreo para la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Suprema 
Felicidad Social 

Evaluar el estado 
nutricional y sus factores 
condicionantes en la 

población de Venezuela, 
así como el valor 
nutricional de los 

alimentos en la Misión 
Alimentación, mediante 

la investigación y 
monitoreo 

 

Recursos Ordinarios 
9.839.194 

Instituto Nacional 
de Nutrición (INN) 

  

 

35 Escuela Venezolana de  
Alimentación 
“Bicentenaria 5 de Julio”  

Suprema 
Felicidad Social 

Formar técnicos 
profesionales y 

especialistas en el área 
agroalimentaria y 

nutricional con alto perfil 
social que contribuya a 
la construcción, rescate 
valoración y promoción 
de nuevo paradigma de 
cultura alimentaria y 

nutricional de Venezuela 
con enfoque gerencial, 

tecnológico y 
comunitario. 

 
 
 
 

Recursos Ordinarios Instituto Nacional 
de Nutrición (INN)   

12.000.000 
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36 Campaña Educacional y 
Educativa de 
Alimentación y 
Nutricional por el " Buen 
Comer para el Buen 
Vivir".   

Suprema 
Felicidad Social 

Masificar información de 
alimentación y nutrición 
utilizando herramientas 
comunicacionales y 
educativas para la 

formación y 
consolidación de una 
cultura nutricional que 
fortalezca la seguridad y 
soberanía alimentaria 
así como la salud de la 
población venezolana 

Recursos Ordinarios 
8.000.000 

Instituto Nacional 
de Nutrición (INN) 

  

 

37 Atención Nutricional a 
través de la red de 
servicios de 
alimentación sana, 
sabrosa, segura y 
soberana. 

Suprema 
Felicidad Social 

Establecer la cultura 
alimentaria, nutricional y 
soberana mediante la 

aplicación de normativas 
que regulen el 

funcionamiento de los 
servicios de 

alimentación a través de 
la creación de Centros 
de Cultura Alimentaria y 

Nutricional para la 
formación en la materia 

y el consumo de 
comidas  ancestrales y 

soberanas, en la 
modalidad gratuita y/o a 

un precio justo y 
solidario instaurando 
nuevos patrones de 

consumo 

Total del Proyecto:   Instituto Nacional 
de Nutrición (INN)  31.822.907 

 Recursos Ordinarios:   
 27.822.907  
 Ingresos propios 

4.000.000 
 

  

 

38 Acondicionamiento, 
equipamiento y dotación 
de establecimientos 
para la distribución de 
medicamentos a bajo 
costo a través de la 

nueva red de farmacias 
socialistas 

FARMAPATRIA, C.A.  

Suprema 
Felicidad Social 

Acondicionar, equipar y 
dotar la red de 

farmacias socialistas 
FARMAPATRIA, C.A., 
con el fin de beneficiar a 
la población venezolana, 

en lo referente a la 
adquisición de 

medicamentos a precios 
accesibles. 

 
 

Ingresos Propios 
FARMAPATRIA, 

C.A. 

 
2.323.532.667 
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39 Conservación y 
Mantenimiento de 
ENACA 

Suprema 
Felicidad Social 

Conservación y 
mantenimiento de los 
activos de la empresa 

Ingresos Propios ENACA, C.A. 

 140.852 
 
 

 Total Presupuestado 
para proyectos     

55.173.343.554 
 

 
4.4. Fichas de las Actividades a ejecutar durante el ejercicio fiscal 2013 por las 

Unidades administrativas del Ministerio. 

 
01002 - Dirección del Despacho 

Persona Responsable:  María Alejandra Díaz 

Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Modelo Productivo Socialista 

Objetivo Estratégico Institucional 
MINPPAL: 

Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia alimentaria, 
en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

Estrategia Asociada ( PE-MINPPAL) Fomentar la integración de la cadena productiva para superar asimetrías y 
disparidades entre los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, para 
la desconcentración del poder económico y descentralización territorial. 

Política (PE-MINPPAL) Establecer mecanismos regulatorios para fomentar el equilibrio de las cadenas 
agroalimentarias a nivel de todas sus actividades. 

Objetivo de la Unidad: Coordinar, controlar y realizar el seguimiento de las actividades del Ministro, a 
fin de presentarle información oportuna para llevar a la Cuenta del Presidente 
de la República, Consejo de Ministros y otras instancias que así lo requieran. 
Asimismo, servir de enlace entre las dependencias que componen el Ministerio, 
Entes Adscritos y otros organismos externos con el Despacho del Ministro. 
Dirigir, controlar, planificar, coordinar, evaluar y ejecutar las actividades 
necesarias para garantizar la seguridad integral de la sede ministerial, del 
personal, bienes activos y pasivos.  

 
Actividades Programadas de la Unidad    

Actividades    Peso Productos / Metas 

Recibir y procesar correspondencia de las unidades del Ministerio y Entes Adscritos 
(Avance de Mercal y PDVAL, Operativos de Mercal  y PDVAL  y Cierre semanal de la 
Misión), en fisico y digital. 

0,07 240 Reportes 
recibidos, procesados 
y  
enviados 

Remitir reportes al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia 
(Avance de Mercal y PDVAL, cierre semanal de la Misión, Cuentas y Ordenes 
Presidenciales), y demás solicitudes de información. 

0,05 60 Reportes Enviados 

Dar seguimiento a las instrucciones Presidenciales.  0,08 12 Reportes 
generados 

Elaborar, procesar, enviar, controlar y archivar puntos de cuenta, información y 
resoluciones internas y externas suscritas por el Ministro de Alimentación. 

0,08 140 Trámites 

Ejecutar y dar seguimiento al Plan de Reciclaje.  0,04 4 Entrega de papel 
recolectado. 

Dar seguimiento a las comunicaciones enviadas.  0,07 40 Reportes de las 
comunicaciones 

Evaluar y procesar la correspondencia entrante.  0,08 3.000 Comunicaciones 
elaboradas 

Asistir a comisiones de trabajo Nacionales e Internacionales.  0,07 68 Comisiones de 
trabajo 
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Elaborar informe del estado general de los equipos asignados al Área de Seguridad. 0,07  2 Informes realizados 

Elaborar reportes de actividades y requerimientos de recursos y equipos. 0,08 2 Informes realizados 
Elaborar reporte de actividades relacionados con recursos humanos y equipamiento. 0,04 8 Informes realizados 

Elaborar reportes de las actividades de seguridad integral y control de riesgos. 0,04 8 Informes realizados 

Recibir y procesar  quejas, reclamos y denuncias por parte del público en general en 
materia alimentaria. 

0,04 80 Casos procesados 

Realizar Inspección Formal y de Comprobación al MINPPAL, a sus Entes Adscritos y 
Órgano Desconcentrado. 

0,08 180 Inspecciones 

Realizar Inspecciones en  apoyo a Unidades Administrativas del MINPPAL y a sus 
Entes Adscritos y Desconcentrado. 

0,04 120 Inspecciones 

Realizar Investigaciones en apoyo a Unidades Administrativas del MINPPAL y sus 
Entes Adscritos y Desconcentrados o por orden del Ministro de Alimentación. 

0,07 120 Investigaciones 
realizadas 

TOTAL    1,00  

 
02001 – Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias 

Persona Responsable: Lic. Carlos Franklin 

Directriz Estratégica (Plan de 
la Nación): 

Modelo productivo Socialista 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria,  estimulando 
el uso de la tecnología  que  garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco 
del modelo productivo socialista y participativo. 

Estrategia Asociada (PE-
MINPPAL) 

Fomentar la integración de la cadena productiva para superar asimetrías y disparidades 
entre los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, para la desconcentración 
del poder económico y descentralización territorial. 

Política (PE-MINPPAL) Establecer mecanismos regulatorios para fomentar el equilibrio de las cadenas 
agroalimentarias a nivel de todas sus  actividades. 

Objetivo de la Unidad: Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y soberanía 
alimentaria de acuerdo con los planes, programas y proyectos del Ejecutivo Nacional. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Realizar reuniones de seguimiento a los resultados de la política alimentaria 
conjuntamente con los Ministerios del Poder Popular para  Agricultura y Tierras y 
Comercio 

0,15 40 Reuniones 

Realizar seguimiento mensual a los resultados de los Balances alimentarios 
realizados por la Dirección General de Alimentos 

0,20 12 Reuniones 

Realizar seguimiento a la gestión del Comité Interministerial de Importaciones, en 
términos de las Licencias de Importación otorgadas. 

0,25 52 Reuniones 

Monitorear los niveles de abastecimiento de los rubros pertenecientes a la 

Canasta Alimentaria. 

0,10 40 Reuniones 

Realizar seguimiento a los resultados de la Misión Alimentación, conjuntamente 
con los organismos CASA, MERCAL y FUNDAPROAL. 

0,15 24 Reuniones 

Evaluar con representantes del sector privado  agroindustrial todo lo referente a  
la disponibilidad, así como la necesidad de importación de alimentos. 

0,15 240 Reuniones 

TOTAL 1,00  
 

 

01003 - Oficina de Planificación y Presupuesto 

Persona Responsable: Econ. Luisa Elena Castillo 
Directriz Estratégica (Plan 
de la Nación): 

Democracia Protagónica Revolucionaria   

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la participación 
soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Establecer y consolidar mecanismos e instrumentos interinstitucionales de seguimiento, 
evaluación y control que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en 
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la Misión Alimentación y en la ejecución de las políticas alimentarias. 

Política (PE-MINPPAL) Instrumentar mecanismos que permitan generar información oportuna y veraz para la 
definición de las acciones y políticas en materia alimentaria. 

Objetivo de la Unidad: Coordinar y articular los procesos de planificación, presupuesto, generación y divulgación 
de estadísticas así como el desarrollo organizacional del MINPPAL, según los lineamientos 
de los organismos rectores en la materia, así como los lineamientos emanados por el 
Despacho del Ministro, con la finalidad de orientar la formulación, ejecución, evaluación, 
seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades de corto plazo del 
Ministerio y sus Entes Adscritos. 

Actividades Programadas de la Unidad 
Actividades Peso Productos / Metas 
Elaboración de reportes avances de ejecución mensual de los Proyectos del Ministerio 
y sus Entes Adscritos para el ejercicio fiscal 2013. 0,07 

12 Reportes 

Seguimiento y evaluación de la ejecución del POAI 2013, Ministerio y sus Entes 
Adscritos. 

0,07 12 Informes de Avance 
de Ejecución 

Elaboración y consolidación del Mensaje Presidencial 2013 del Ministerio. 0,09 1 Documento 

Elaboración y consolidación de la Memoria y Cuenta 2012 del Ministerio y Entes 
adscritos. 0,10 

1 Documento 

Elaboración y consolidación del POAI 2014 del Ministerio y Entes adscritos. 0,06 1 Documento 

Elaboración y consolidación del Presupuesto 2014 del Ministerio 0,08 1 Documento 

Revisión y tramitación ante ONAPRE de los presupuestos 2014 de los Entes adscritos. 0,06 13 Documentos 

Análisis y tramitación de modificaciones al Presupuesto de Gastos 2013 del MINPPAL. 0,03 28 Modificaciones 
aprobadas 

Seguimiento y evaluación de la Ejecución del Presupuesto de Gastos 2013 del 
Ministerio. 0,07 28 Reportes de 

Ejecución 
Revisión y tramitación ante la ONAPRE del Manual de Procedimientos del Sistema de 
Modificaciones Presupuestarias y Reprogramaciones de la Ejecución del Presupuesto 
de los Entes Adscritos. 

0,03 
8 Manuales 

Seguimiento y evaluación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2013 
del Ministerio y sus Entes Adscritos. 0,04 32 Reportes de la 

Ejecución 
Elaboración y tramitación de la Programación Trimestral de la cuota de compromiso 
del Presupuesto de Gasto 2013 del Ministerio. 0,04 

4 Cuotas de 
Compromisos 

Aprobadas 
Elaboración y tramitación de la Reprogramación de la cuota de compromiso del 
Presupuesto de Gasto 2013 del Ministerio. 

0,04 12 Reprogramaciones 
Aprobadas 

Revisión y tramitación de las reformulaciones de los presupuestos de ingresos y 
gastos 2013 de los Entes Adscritos. 0,03 20 Modificaciones 

Aprobadas 
Actualización y/o adecuación de los Manuales de Normas y Procedimientos de las 
Unidades Administrativas del Ministerio. 0,04 10 Manuales 

Seguimiento y control del cumplimiento de las normas y procedimientos para la 
conformación de las Estructuras Organizativas de los Entes Adscritos. 0,03 12 Informes 

Elaboración del informe Estadístico Semanal sobre avances de la Misión Alimentación. 0,10 48 Informes 

Elaboración e implementación de la guía metodológica para la formulación del Plan 
Estratégico Institucional del Ministerio y sus Entes Adscritos. 0,02 1 Documento 

TOTAL 1,00  

 
10027 - Dirección General de Programa Socioeconómicos 

Persona Responsable:  Lic. José Gregorio Alvarado 

Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Modelo Productivo Socialista 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia alimentaria, en el 
marco del modelo productivo socialista y participativo. 
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Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Fomentar la integración de la cadena productiva para superar asimetrías y 
disparidades entre los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, para la 
desconcentración del poder económico y descentralización territorial. 

Política (PE-MINPPAL)  Reorientar la asignación de recursos para la producción primaria y agroindustrial de 
los rubros básicos a nivel nacional. 

Objetivo de la Unidad:  Contribuir con la eficiencia y eficacia de la gestión socioeconómica de los entes 
adscritos al MINPPAL con el propósito de lograr el objetivo estratégico de la Misión 
Alimentación. 

Actividades Programadas de la Unidad 
Actividades  Peso Productos / Metas 

Evaluar la gestión financiera, operativa y contable de los entes adscritos al 
MINPPAL. 

0,15 44 Informes 

Realizar análisis y seguimiento trimestral de los avances físicos y financieros de las 
obras de infraestructura ejecutadas por los entes adscritos al MINPPAL. 

0,20 4 Informes 

Evaluar la Misión Alimentación mediante la aplicación de instrumentos de medición 
de impacto socioeconómico en 3 entidades estadales seleccionadas (beneficiarios). 

0,30 3 Informes 

Efectuar seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter social que 
ejecutan los entes adscritos al MINPPAL a través de la aplicación de un 
instrumento de evaluación. 

0,30 18 Informes 

Seguimiento de los programas socioproductivos en los complejos urbanísticos de la 
Gran Misión Vivienda. 

0,05 10 Informes 

TOTAL 1,00  

 
10005 - Oficina de Administración y Finanzas 

Persona Responsable:  Luis R. Hernández Requena 

Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Modelo Productivo Socialista 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

 Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia alimentaria, en el 
marco del modelo productivo socialista y participativo. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

 Impulsar la conformación de estructuras organizativas como instancias articuladas con 
la Misión Alimentación en el marco de la corresponsabilidad social y la participación 
ciudadana 

Política (PE-MINPPAL)  Reorientar la asignación de recursos para la producción primaria y agroindustrial de 
los rubros básicos a nivel nacional. 

Objetivo de la Unidad:  Coordinar, evaluar, procesar, ejecutar y controlar los requerimientos de todas las 
Unidades que conforman el Ministerio del poder Popular para la Alimentación a nivel 
presupuestario y financiero, así como la transferencia de recursos a los Entes 
Adscritos para el logro de sus metas. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso 14. Productos / Metas 
Solicitud de Fondo en Anticipo. 0,024 1 Orden de Pago Emitida 

Elaboración de los pagos que hayan cumplido con los procedimientos 
administrativos a través del Fondo en Anticipo. 

0,024 1.370 Emisión de Cheques 

Elaboración de las solicitudes de reposición del Fondo de Anticipo. 0,024 12 Reposiciones 
Elaboradas 

Elaboración de los pagos que hayan cumplido con los procedimientos 
administrativos a través del Fondo en Avance. 

0,024 185 Emisión de Cheques 

Solicitud de emisión de cheques de gerencia. 0,024 12 Emisión de Cheques 

Realizar el análisis, evaluación, control y pago de los deberes formales en 
concordancia con lo establecido en las Leyes y Ordenanzas Tributarias. 

0,024 48 Pagos de Impuestos 
Realizados 

Tramitación de solicitud de divisas ante el Banco Central de Venezuela, para los 
viáticos internacionales. 

0,024 3 Planillas VOI 5  

Programación y reprogramación de las cuotas de desembolsos del Ministerio y 
entes adscritos. 

0,024 12 Solicitud de Cuota de 
Desembolso 
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Elaboración de la distribución interna de las cuotas de desembolsos del Ministerio y 
entes adscritos. 

0,024  12 Informes Sigecof 

Control, ejecución y registro de la emisión de órdenes de pago al Tesoro Nacional. 0,024  890 
Orden 

de 
Pago 

 

Conciliación y cierre financiero presupuestario del ejercicio fiscal anterior 
(SIGECOF). 

0,024  1 Conciliación y Planilla de 
Liquidación (ANUAL) 

Conciliación de la ejecución presupuestario (SIGECOF) Vs. ejecución financiera.  0,024 33 Conciliaciones 
SIGECOF 

Elaboración de los Libros Auxiliares de banco. 0,024 36 Libros Auxiliares 

Elaboración de las Conciliaciones Bancarias.  0,024 33 Conciliaciones Bancarias 

Conformación del archivo correspondiente a los pagos realizados a través del 
Fondo en Anticipo 

0,024 50 Carpetas tipo Oslo 
Conformadas 

Conformación del archivo correspondiente a los pagos realizados a través del 
Fondo en Avance 

0,024 5 Carpetas tipo Oslo 
Conformadas 

Conformación del archivo correspondiente a las Órdenes de Pago. 0,024 120 Carpetas tipo Oslo 
Conformadas 

Elaboración de Ordenes de Compras para cumplir con los requerimientos de todas 
las unidades que conforman el Ministerio. 

0,024 225 Órdenes de Compra 

Tramitar solicitudes de viáticos, hospedaje y boletos por concepto de gastos de los 
funcionarios del Ministerio en comisiones de Trabajo. 

0,024 415 Viáticos Tramitados 

Elaborar solicitudes de reintegros por conceptos de gastos causados por 
funcionarios del Ministerio, a fin de cumplir con la misión de trabajo. 

0,024 60 Reembolsos de Viáticos 
Tramitados 

Dotar a las diferentes unidades administrativas del Ministerio con material del 
almacén general, tales como: Material de oficina, papelería, materiales de limpieza, 
artículos de electricidad, artículos de plomería, entre otros. Según requerimiento. 

0,024 380 Requerimientos 
Procesados 

Cargar en el sistema electrónico del Servicio Nacional de Contrataciones, el 
formato del Sumario Trimestral de Contrataciones de las órdenes de compra  y 
órdenes de servicios. 

0,024 4 Formatos Registrados 

Elaboración del Plan de Compras 2014 del Ministerio. 0,024  1 Plan Elaborado 
Coordinar y ejecutar el traslado en vehículos de funcionarios en las distintas 
comisiones. 

0,024 665 Ordenes de Salida 
Procesadas 

Inventario de bienes nacionales  de los despachos de los viceministros, las oficinas 
y las direcciones. 

0,024 72 Inventarios realizados 

Incorporación de nuevos bienes nacionales. 0,024 600 Bienes Adquiridos 

Elaboración de ordenes de servicios. 0,024 460 Ordenes de Servicios 
Procesadas 

Preparación de documentación técnica para los pliegos de contrataciones 
proyectados (10 remodelaciones y adquisición de 11 vehículos). 

0,024 10 Informe de 
Especificaciones  

Técnicas Emitidas 
Elaboración de informes de evaluación técnica derivada de los procesos de 
contratación de obras de remodelación del edificio sede del Minppal. 

0,024 20 Especificaciones 
Técnicas  

Elaboración de informes de los trabajos de acondicionamiento ejecutados en las 
instalaciones físicas del Ministerio 

0,024 20 Informes de Certificación 
Realizados 

Asistir a las reuniones de la comisión de contrataciones de los proyectos. 0,024 10 Reuniones 

Elaborar informes de seguimiento a las obras de remodelación 0,024 10 Informes de Seguimiento 

Conciliación de las empresas de servicios básicos de pagos vs facturas por 
servicios recibidos (Cantv, Movilnet, Digitel, Corpoelec, Alcaldia de Caracas, 
Hidrocapital). 

0,024 12 Conciliaciones 

Mantenimiento preventivo de los vehículos pertenecientes a la flota Minppal, según: 
kilometraje, recorrido y uso. 

0,024 80 Mantenimiento 
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Contratación y ejecución del mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, 
ductería de aires acondicionados, fumigación, entre otros. 

0,024 8 Contrataciones 

Elaboración del plan de mantenimiento anual del Minppal para el año 2014. 0,024 1 Plan de Mantenimiento 

Coordinar, aperturar y controlar los procesos de contrataciones requeridos por las 
distintas dependencias del MINPPAL, bajo el fundamento legal de la Ley de 
Contrataciones Públicas y su reglamento. 

0,024 10 Contrataciones 

Coordinar, realizar y controlar el cumplimiento del compromiso de Responsabilidad 
Social, derivado de todas las contrataciones realizadas en el Minppal, para dar 
cumplimiento al Art. 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.  

0,024 10 Responsabilidad Social 

Notificar al Registro Nacional de Contratistas, un sumario de contrataciones 
realizadas por cada procedimiento previsto en la ley de Contrataciones Públicas. 
Incluyendo las ordenes de compras y ordenes de servicio. 

0,04 4 Sumarios 

Coordinar, registrar y controlar el Registro Interno de Proveedores del Minppal.  0,024 120 Inscripciones 

Tramitación y envío al Servicio Nacional de Contrataciones de la documentación 
legal, financiera y técnica recibida por las empresas que deseen inscribirse en el 
Registro Auxiliar de Contratistas adscrito al Minppal. 

0,024 144 Notificaciones 

TOTAL 1,00  

 
10031 - Oficina de Tecnología de la Información 

Persona Responsable: Ing. Johana Olarte 
Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Modelo Productivo Socialista 

Objetivo Estratégico Institucional 
MINPPAL: 

Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia alimentaria, en 
el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Impulsar la conformación de estructuras organizativas como instancias articuladas 
con la misión alimentación en el marco de la corresponsabilidad social y la 
participación ciudadana 

Política (PE-MINPPAL) Fomentar el aporte científico, tecnológico de innovación en materia agroalimentaria 
Objetivo de la Unidad: Brindar los medios y la asistencia tecnológica necesaria a todas las unidades 

adscritas al ministerio, para contribuir al logro de las metas propuestas 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Seguimiento de los procesos de adquisición de equipos y servicios 
de la oficina de Tecnología de la Información. 

0,06 6 Informes 

Control y seguimiento de los proyectos  en el área de tecnológica  
solicitados por las oficinas y direcciones de MINPPAL. 

0,08 4 Informe 

Control y seguimiento de los convenios de cooperación con países 
hermanos. 

0,06 4 Informe 

Renovación de los contratos SMARTNET de la infraestructura de 
telecomunicaciones, telefonía IP y seguridad. 

0,04 1 Documento (Especificaciones Técnicas) 

Instalación de puntos de red en el edificio sede del MINPPAL. 0,04 12 Informes 
Reporte y análisis del funcionamiento de la red de datos del 
MINPPAL 

0,04 12 Informes 

Documento especificaciones técnicas para la adquisición de 
sistemas ininterrumpidos de potencia de los cuartos de cableado 
intermedio de las oficinas de MINPPAL. 

0,02 1 Documento (Especificaciones Técnicas) 

Documento especificaciones técnicas para el mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado y sistemas de UPS de las salas de 
cómputo del MINPPAL. 

0,02 1 Documento (Especificaciones Técnicas) 

Documento especificaciones técnicas para la construcción y puesta 
en marcha de una sala de monitoreo de servicios y dispositivos 
tecnológicos de la red MINPPAL. 

0,02 1 Documento (Especificaciones Técnicas) 

Documento especificaciones técnicas para la construcción y puesta 
en marcha del site alterno del Centro de Datos del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación. 

0,02 1  Documento (Especificaciones Técnicas) 

Prueba de recuperación de respaldo. 0,05 4 Documentos 
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Especificaciones Técnicas para la implementación de un ambiente 
de calidad de los servicios de red del MINPPAL. 

0,05 1 Documento 

Pruebas de calidad a sistemas y servicios instalados en el MINPPAL. 0,05 4 Documentos 
Políticas para las actualizaciones de  Sistemas Operativos y 
Software de estaciones de trabajos y servidores. 

0,05 1 Documento 

Migración del proceso de solicitud de permisería de importación 
(licencias de importación, certificados de no producción y permisería 
sanitaria) en sus fases de: solicitud, recepción, análisis, comité, firma 
por despacho, impresión, clasificación y entrega. 

0,12 4 Informes 

Administración, monitoreo y atención de incidencias de los 
Servidores de Base de Datos de la Herramienta de Inteligencia de 
Negocios y de los Sistemas de Información 

0,02 4 Informes 

Diseño e implementación del sistema de gestión financiera del 
MINPPAL y sus entes adscritos. 

0,04 2 Informes 

Administración, monitoreo y atención de incidencias y mejoras de los 
Sistemas Informáticos. 

0,02 4 Informes 

Realizar soporte técnico a los equipos de computación y usuarios. 0,05 12 Informes 
Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque de 
impresión del Ministerio. 

0,05 12 Informes 

Informes de consumo de consumibles y desempeño de operatividad  
del parque de impresoras del MINPPAL. 

0,03 12 Informes 

Instalación y/o reemplazo de  equipos de computación  a los usuarios 
del Ministerio. 

0,04 12 Informes 

Adquisición de equipos de computación para uso de los usuarios 
finales y/o personal de soporte técnico. 

0,03 1 Informe (especificaciones técnicas) 

TOTAL 1  

 
02004 - Dirección General de Mercadeo 

Persona Responsable: José Gregorio Reyes Reyes 
Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Suprema Felicidad Social 

Objetivo Estratégico Institucional 
MINPPAL: 

Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad que 
abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios accesibles, 
inocuos y con altos niveles de calidad. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Coordinar con los organismos competentes en materia de permisería de importación 
para alimentos, la simplificación y tramitación de procedimientos administrativos que 
agilicen la aplicabilidad de las políticas alimentarias y faciliten la incorporación de los 
pequeños y medianos productores como proveedores formales de alimentos. 

Política (PE-MINPPAL) Simplificar y optimizar el proceso de otorgamiento de la permisería de importación 
de alimentos 

Objetivo de la Unidad: Cumplir con las políticas y estrategias formuladas por el Viceministerio de Políticas 
Alimentarias en materia de comercialización y mercadeo nacional e internacional de 
productos agroalimentarios, alimentos en general e insumos para la producción 
agroalimentaria. 

Actividades Programadas de la Unidad 
Actividades Peso Productos / Metas 
Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
frutas. 

0,05 98.913 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
cereales-consumo humano. 

0,05 2.147.494 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
pescados. 

0,05 65.869 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
leche y quesos. 

0,05 207.275 en permisería otorgada 
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Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
tomate y derivados (pasta de tomate). 

0,05 41.785 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
carnes. 

0,05 98.477  en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
leguminosas. 

0,05 179.462 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
productos navideños. 

0,01 19.209 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
oleaginosas. 

0,05 519.370 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
azúcar. 

0,05 392.000 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
ganado en pie. 

0,05 583.786 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
genética avícola. 

0,05 335.361.442 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
semillas. 

0,05 5.027 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
aceites de pescado. 

0,05 1.628 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
grasas vegetales. 

0,05 3.827 en permisería otorgada 

Otorgamiento de permisería de importación para 
complementar la insuficiencia en la producción nacional de 
alimentos balanceados para animales. 

0,05 3.399.666 en permisería otorgada 

Coordinación del Comité Técnico Interministerial para la 
evaluación y recomendación respecto a las solicitudes de 
Certificados de No Producción o Producción Insuficiente y 
Licencias de Importación. 

0,01 51 en permisería otorgada 

Emision de Certificados de Demanda Interna Satisfecha 
para fines de exportación de agroalimentos. 

0,05 14.929 en permisería otorgada 

Número de Licencias de 
Importación emitidas. 

   0,05 2.562 Licencias 

Número de Certificados de No Producción o Producción 
Insuficiente emitidos. 

0,05 37.953 Certificados 

Número de Certificados de Demanda Interna Satisfecha 
emitidos. 

0,03 9.676 Certificados 

Reuniones interministeriales en materia 
agroalimentaria. 

  0,01 54 Reuniones 

Reuniones con los sectores productores de agroalimentos 
por cadena productiva para evaluación de inventarios, 
requerimientos y comportamiento de mercados. 

0,01 30 Reuniones 

Elaboración de informes y reportes 
estadísticos. 

  0,01 230 informes / reportes 

Actualización y Elaboración de 
Manuales. 

   0,01 1 Manual 
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Organización y Digitalización de los expedientes del 
Registro de Importadores del MINPPAL y solicitudes de 
permisos de importación. 

0,01 22.728 expedientes 

TOTAL 1,00  

 
02002 - Dirección General de Alimentos 

Persona Responsable:  
Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Modelo Productivo Socialista. 

6. Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Incrementar la seguridad alimentaria y consolidar la soberanía alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia alimentaria, en el 
marco del modelo productivo socialista y participativo. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Fomentar la integración de la cadena productiva para superar asimetrías y 
disparidades entre los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, para la 
desconcentración del poder económico y descentralización territorial. 

Política (PE-MINPPAL) Establecer mecanismos regulatorios para fomentar el equilibrio de las cadenas 
agroalimentarias a nivel de todas sus  actividades. 

Objetivo de la Unidad: Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y 
soberanía alimentaria de acuerdo con los planes, programas y proyectos del 
Ejecutivo Nacional. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades     Peso Productos / Metas 
Evaluación, análisis y caracterización de la cadena básica del 
sistema alimentario nacional.  

0,15 4 Puntos de información 

Desarrollo de Balances por rubros y estimación de soberanía 
alimentaria.  

0,15 10 Puntos de información 

Elaboración de alertas tempranas sobre el abastecimiento de 
alimentos.  

0,15 4 Puntos de información 

Propuesta de políticas para impulsar la sustitución de 
importaciones de alimentos promoviendo la producción nacional 
mediante el fomento de tecnologías. 

0,15 1 Informes 

Seguimiento de la misión alimentación y el consumo social 
priorizado.  

0,15 2 Informes 

Proponer políticas en el sector de alimentos en atención a los 
indicadores económicos obtenidos del Banco Central de 
Venezuela e INE. 

0,10 4 Informes 

Evaluación del comportamiento estacional del consumo de 
alimentos para los rubros de la canasta alimentaria. 

0,15 2 Informes 

TOTAL 1,00  

 
10038 - Dirección General de Fiscalización y Control 

Persona Responsable: Neyda Martínez 

Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Democracia Protagónica Revolucionaria. 

6. Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 
participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

 Establecer y consolidar mecanismos e instrumentos interinstitucionales de 
seguimiento, fiscalización y control que garanticen el cumplimiento de los objetivos y 
metas planteados en la Misión Alimentación y en la ejecución de las políticas 
alimentarias. 

Política (PE-MINPPAL)  Instrumentar mecanismos que permitan generar información oportuna y veraz para la 
definición de las acciones y políticas en materia alimentaria. 

Objetivo de la Unidad:  Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las políticas alimentarias a partir del análisis 
de procesos, programas, actividades o procedimientos efectuados por aquellos entes 
cuya competencia esté atribuida al MINPPAL y evaluar su rendimiento operativo 
atendiendo criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, legalidad y transparencia. 
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Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Evaluación y seguimiento de la disponibilidad y precio de los principales 
rubros de la cesta básica (Mercados libres y/o municipales, Supermercados y 
Automercados del Distrito Capital). 

0,30 48 Informes realizados 

Análisis del proceso productivo y logístico de las empresas agroindustriales y 
comercializadoras de alimentos del sector público y privado. 

0,30 48 Informes realizados 

Seguimiento y control a las empresas importadoras de alimentos para verificar 
su cumplimiento respecto a la permiseria otorgada, distribución y 
comercialización de los rubros efectivamente importados. 

0,25 48 Informes realizados 

Actividades en apoyo a diferentes programas desarrollados por el MINPPAL y 
sus entes adscritos. 

0,15 48 Informes realizados 

TOTAL 1,00  

 
10034 - Auditoría Interna 

Persona Responsable: Lic. Lisbeth Seekatz 

Directriz Estratégica (Plan de 
la Nación): 

Democracia Protagónica Revolucionaria 

6. Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la participación 
soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Impulsar la conformación de estructuras organizativas como instancias articuladoras con 
la Misión Alimentación en el marco de la corresponsabilidad social y la participación 
ciudadana. 

Política (PE-MINPPAL) Fomentar la participación de áreas de trabajo comunitarias como mecanismo de 
contraloría social que contribuya a garantizar la seguridad alimentaria. 

Objetivo de la Unidad: Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del 
Ministerio, así como de las operaciones relativas a los mismos, a través de la realización 
de auditorías, inspecciones, exámenes, así como, ejercer las potestades investigativas y 
sancionatorias a que haya lugar (responsabilidad administrativa, reparos, multas), 
coadyuvando a un mejor funcionamiento de la administración activa del Ministerio. 

Actividades Programadas de la Unidad 
Actividades     Peso Productos / Metas 
Auditorías de cumplimiento, operativas, seguimiento, examen de 
cuentas, inspecciones y otros. 

0,80 16 Informes 

Elaboración del Plan Operativo año 2012 de la Oficina de Auditoría 
Interna. 

0,10 1 Documento 

Elaboración de Informe de Gestión trimestral de los avances de la 
ejecución del Plan Operativo de la Oficina de Auditoría Interna. 

0,10 4 Informes 

TOTAL 1,00  

 
10030 - Consultoría Jurídica 

Persona Responsable:  Abg. Mary Carmen García Urbano  
Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

La Nueva Ética Socialista 

6. Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Sensibilizar a los servidores públicos del MINPPAL y sus entes adscritos, en el 
sentido bolivariano, ético socialista y en la conciencia de su papel transformador. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Implantar criterios y establecer las bases que consoliden los valores y principios 
socialistas tanto en el MINPPAL, Entes Adscritos y beneficiarios de la Misión 
Alimentación. 

Política (PE-MINPPAL) Instrumentar programas de formación y capacitación que desarrollen e internalicen 
valores y principios socialistas. 

Objetivo de la Unidad: Asesorar, apoyar y representar al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
sus demás dependencias y entes adscritos, en los aspectos administrativos y 
procesos legales necesarios  para la toma de decisiones y la ejecución de los 
derechos e intereses del Ministerio. 
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Actividades Programadas de la Unidad 
Actividades Peso Productos / Metas 
Emitir opiniones jurídicas sobre los casos sometidos a consulta por las 
diversas dependencias del Ministerio, sus  entes adscritos o particulares. 

0,20 180 Opiniones jurídicas 

Revisar, elaborar y/o visar los contratos o convenios nacionales o 
internacionales a ser suscritos por el Ministerio. 

0,20 330 Contratos revisados, 
elaborados y/o visados  

Revisar, elaborar y/o visar las actas de asambleas, los contratos o 
convenios nacionales o internacionales a ser suscritos por el órgano 
desconcentrado y los entes adscritos al Ministerio. 

0,10 100 Actas de Asambleas 
revisados, elaborados y/o visados  

Revisar, elaborar y/o visar las resoluciones y providencias de interés para 
el Ministerio. 

0,10 60 Resoluciones revisadas, 
elaboradas y/o visadas 

Ejercer la representación judicial o extrajudicial del Ministerio en defensa 
de sus derechos e intereses, por delegación o conjuntamente con la 
Procuraduría General de la República (judicial), o por sí solo 
(extrajudicial). 

0,10  6 Representaciones judiciales y 
extrajudiciales ejercidas 

Elaborar y/o revisar los proyectos de ley, decretos, reglamentos y/o 
cualesquiera otros documentos de interés para el Ministerio. 

0,10 50 Documentos legales elaborados 
y/o revisados 

Participar en las reuniones y/o mesas de trabajo internas (unidades del 
Ministerio y sus órganos y entes adscritos) y externas (órganos y entes de 
la Administración Pública Nacional o particulares), cuando se traten de 
asuntos de interés para el Ministerio. 

0,10 60 Reuniones 

Ejercer la representación en el área legal de la Comisión de 
Contrataciones del Ministerio. 

0,10 15 Representaciones legales 
ejercidas 

TOTAL 1,00   

 
10032 - Oficina de Atención al Ciudadano 

Persona Responsable:  María Zuleima Mendoza 

Directriz Estratégica (Plan de la 
Nación): 

Democracia Protagónica Revolucionaria 

6. Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 
participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

 Promover la conformación y fortalecimiento de estructuras organizativas como 
instancias articuladoras con la Misión Alimentación en el marco de la 
corresponsabilidad social y la participación ciudadana. 

Política (PE-MINPPAL)  Fomentar la participación de las organizaciones comunitarias en las distintas áreas 
de trabajo llevadas a cabo por la Misión Alimentación, a fin de conformar un 
mecanismo de contraloría social que contribuya a garantizar la seguridad alimentaria. 

Objetivo de la Unidad:  Dar respuesta oportuna a las necesidades que manifiesta el soberano a través del 
trámite de las solicitudes recibidas en la unidad. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Ofrecer información oportuna a los ciudadanos y ciudadanas a través de la 
elaboración y difusión de material POP, sobre las actividades y proyectos 
que adelanta el MINPPAL y sus entes adscritos. 

0,10 12 Materiales informativos 

Análisis y canalización de solicitudes, quejas, denuncias, peticiones y 
sugerencias a través de los entes adscritos al Ministerio de Alimentación o 
cualquier otro organismo de la administración pública que corresponda. 

0,10 450 Solicitudes, quejas, denuncias, 
entre otros 

Análisis y canalización de solicitudes, quejas, denuncias, peticiones y 
sugerencias a través de esta unidad administrativa. 

0,15 200 Solicitudes, quejas, denuncias, 
entre otros 

Jornadas integrales de atención al ciudadano. 0,15 12 Comunidades atendidas 
Articulación con entes gubernamentales involucrados en la gestión de 
atención al ciudadano. 

0,05 17 Enlaces institucionales 
estratégicos 

Aplicar instrumentos de seguimiento a las solicitudes, quejas, denuncias, 
peticiones y sugerencias que se le hayan dado respuesta a través de esta 
unidad administrativa. 

0,05 100 Instrumentos aplicados 
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Asesoramiento a las comunidades sobre la elaboración y evaluación de 
proyectos de impacto social. 

0,10 4 Consejos comunales atendidos 

Brindar apoyo a las comunidades, en cuanto a la recuperación social e 
infraestructural de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. 

0,10 4 Espacios públicos atendidos 

Recepción, análisis y tramitación de solicitudes realizadas por 
organizaciones comunitarias pertenecientes al ámbito alimentario. 

0,05 24 Solicitudes tramitadas 

Jornadas prácticas de formación y capacitación para las comunidades y el 
personal adscrito a esta unidad administrativa. 

0,15 20 Talleres dictados 

TOTAL 1,00  

 

 

 
10037 - Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas 

Persona Responsable: Ing. Antonio Lozada 

Directriz Estratégica (Plan 
de la Nación): 

Democracia Protagónica Revolucionaria 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la participación 
soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Impulsar la conformación de estructuras organizativas como instancias articuladoras con 
la Misión Alimentación en el marco de la corresponsabilidad social y la participación 
ciudadana.  

Política (PE-MINPPAL) Fomentar la participación de áreas de trabajo comunitarias como mecanismo de 
contraloría social que contribuya a garantizar la seguridad alimentaria. 

Objetivo de la Unidad: Asistencia técnicamente y prestar acompañamiento social a las comunidades en materia 
alimentaria para su desarrollo integral. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Dictar talleres de formación a las comunidades para la conformación y 
registro de los Comités de Alimentación y Defensa al Usuario. 

0,25 40 Talleres 

Brindar asesoría técnica y acompañamiento social para la formulación y 
ejecución de proyectos socio productivos en materia agroalimentaria en las 
Comunidades Organizadas. 

0,25 80 Asesorías 

Impulsar cultivos urbanos, peri urbanos y rurales mediante la organización 
de redes de horticultores. 

0,10 60 Unidades de producción 
hortícola 

Realizar articulaciones gubernamentales para gestionar la colocación de la 
producción agrícola de pequeños productores a la red de distribución de 
alimentos pública y privada.  

0,25 20 Articulaciones 

Dictar talleres de formación para promover y fortalecer la organización social 
en los urbanismos asignados a las familias dignificadas. 

0,15 24 Talleres 

TOTAL 1,00  

 

 
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Persona Responsable: Cnel. Luis Rafael Moreno Machado 

Directriz Estratégica (Plan 
de la Nación): 

Suprema Felicidad Social. 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema 
pobreza y máxima exclusión social. 

Política (PE-MINPPAL) Ofrecer atención integral popular a todos los beneficiarios de los diferentes programas 
sociales alimentarios que coordina. 
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Objetivo de la Unidad: Apoyar al ministro en el diseño, formulación y análisis de las políticas sectoriales para la 
toma de decisiones en el marco de las competencias del Ministerio. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades     Peso Productos / Metas 
Evaluación y control de las políticas públicas establecidas por el Ministerio a 
sus entes adscritos en materia y programas agroalimentarios, sociales, 
políticos, de salud nutricional y formación educacional. 

0,40 12 Informes consolidados 

Promover mecanismos de evaluación para los programas sociales con 
acciones especiales alimentarias, dirigidos a formular políticas públicas, 
considerando la participación de la población beneficiada y el uso de los 
recursos disponibles. 

0,30 12 Informes consolidados 

Monitoreo y seguimiento del plan de inversión social para garantizar la 
atención alimenticia y nutricional a la población de niños, niñas y adolescentes 
del Sistema Educativo Bolivariano.  

0,10 48 Reportes consolidados 

Seguimiento y control para asegurar la adquisición de equipos y productos 
electrodomésticos a precios justos, para  la población venezolana, que 
permita solventar las necesidades básicas y proveerles un equipamiento 
digno en las viviendas. 

0,10 48 Reportes consolidados 

Seguimiento y monitoreo periódico del suministro de los alimentos a los 
refugios a nivel nacional y de sus necesidades establecidas bajo el ámbito de 
competencia del MINPPAL. 

0,10 96 Reportes consolidados 

TOTAL 1,00  

 
10036 - Oficina de Relaciones Internacionales 

Persona Responsable: Abog. Vanessa Avendaño 

Directriz Estratégica (Plan 
de la Nación): 

Nueva Geopolítica Internacional 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 
complementariedad y solidaridad entre los pueblos, garantizando la observancia plena al 
trato especial y diferenciado, reconociendo y respetando las necesidades de desarrollo 
existentes en los pueblos y por ende las asimetrías presentes en los mismos, propugnando 
de esta forma  las vías hacia un comercio  justo, con miras a consolidar nuestra soberanía 
agroalimentaria. 

Estrategia Asociada (PE-
MINPPAL) 

Desarrollar la integración con países de América Latina y el Caribe, así como favorecer 
relaciones solidarias con otros países en desarrollo. 

Política (PE-MINPPAL) Favorecer alianzas para el crecimiento económico y social equilibrado, en el sector 
alimentario, que propugnen relaciones solidarias entre los pueblos, principalmente con 
grupos de países en desarrollo. 

Objetivo de la Unidad: Coordinar y evaluar la política de cooperación y asistencia técnica internacional vinculada al 
ámbito de competencia del Ministerio, con el objeto de propiciar el desarrollo del sector 
agroalimentario. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Evaluación de los vínculos existentes en materia de cooperación que son 
desarrollados por los convenios y acuerdos internacionales suscritos y/o 
ejecutados por este Ministerio. 

0,25 60 Informes 

Participación en los procesos de negociación de acuerdos y convenios de 
cooperación internacional vinculados al sector alimentario, y seguimiento de la 
ejecución de los mismos. 

0,25 12 Informes y/o puntos de 
información 

Seguimiento de programas de cooperación, que contribuyan al fortalecimiento 
de las políticas, estrategias y planes formulados por el Ministerio. 

0,25 12 Informes y/o puntos de 
información 

Evaluación de los procesos donde se manejen temas relacionados con la 
cooperación internacional y el comercio de alimentos, desarrollados en el 
seno de instancias multilaterales, regionales y bilaterales. 

0,20 20 Informes y/o puntos de 
información 
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Realizar gestiones de enlace, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a efectos de profundizar las relaciones de cooperación institucional entre el 
Ministerio y Organismos Internacionales y sus homólogos de otros países. 

0,05 20 Solicitudes 

TOTAL 1,00  

 
10035 - Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Persona Responsable: Karla María Uzcátegui 

Directriz Estratégica (Plan de 
la Nación): 

Democracia Protagónica Revolucionaria 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la participación 
soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario. 

Estrategia Asociada (PE-
MINPPAL) 

Establecer y consolidar mecanismos e instrumentos interinstitucionales de seguimiento, 
fiscalización y control que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas 
planteados por la Misión Alimentación y en la ejecución de las políticas alimentarias. 

Política (PE-MINPPAL) Instrumentar mecanismos que permitan generar información oportuna y veraz para la 
definición de las acciones y políticas en materia alimentarias. 

Objetivo de la Unidad: Planificar y ejecutar la política comunicacional de la Misión Alimentación, con el fin de 
dar a conocer a la colectividad los alcances y los logros del estado venezolano en pro 
de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Redacción de resumen de Prensa. 0,20 576 Resúmenes de prensa 

Diseño y producción de material publicitario (afiches, pancartas, pendones, 
backing, agendas, material POP, calendarios, lapiceros, lápiz, chapas, 
mousepad, coolers). 

0,10 9.000 Productos publicitarios  

Organización de eventos institucionales. 0,20 32 Eventos institucionales 

Diseño y ejecución de políticas comunicacionales. 0,10 8 Estrategias 
comunicacionales 

Cobertura comunicacional y notas de prensa. 0,10 432 Notas de prensa y 
cobertura audiovisual 

Diseño, elaboración y distribución de publicaciones internas y externas. 0,10 10.000 Publicaciones 

Realización de piezas audiovisuales y radiales (institucionales y 
promocionales). 

0,10 4 Videos institucionales, 
cuñas para tv, cuñas radiales 

y guiones de radio o tv 
Diseño y producción de avisos publicitarios para medios impresos 0,10 12 Avisos para medios 

impresos  
TOTAL 1,00  

 

 
 

Persona Responsable: Yohanni González Ascanio 

Directriz Estratégica (Plan 
de la Nación): 

La Nueva Ética Socialista 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Sensibilizar a los servidores públicos del MINPPAL y sus entes adscritos, en el sentido 
bolivariano, ético socialista y en la conciencia de su papel transformador. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Implantar criterios y establecer las bases que consoliden los valores y principios 
socialistas tanto en el MINPPAL, Entes Adscritos y beneficiarios de la Misión 
Alimentación. 

Política (PE-MINPPAL) Instrumentar programas de formación y capacitación que desarrollen e internalicen 
valores y principios socialistas. 

Objetivo de la Unidad: Planificar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades con el desarrollo del talento humano, 
bienestar, así como, revisar, ejecutar y tramitar todas las funciones vinculadas al pago de 
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los trabajadores y lo relativo al gasto de personal a objeto de orientar al recurso humano 
hacia la consecución de las metas y objetivos institucionales. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Elaboración del registro de asignación de cargos para el personal fijo de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por el ente rector. 

0,03449 1 Registro tramitado 

Proceso de reclutamiento y captación de ingresos (concurso público, 
contratados, designaciones, licencias, comisiones). 

0,03449 10 Procesos de ingresos 

Proceso de ascensos por méritos para los trabajadores. 0,03449 4 Procesos 

Plan de formación y capacitación para todos los trabajadores. 0,03449 50 Cursos realizados 
Incorporación de pasantes de acuerdo a su área de competencia. 0,03449 28 Pasantes incorporados 

Proceso de solicitud de los Objetivos de Desempeño Individual para el 
personal fijo y metas para el personal contratado. 

0,03449 2 Solicitudes 

Proceso de evaluación del desempeño, eficiencia y rendimiento para el 
personal fijo, obrero y contratado. 

0,03449 2 Evaluaciones realizadas 

Elaboración de nóminas quincenales del personal activo, jubilado y 
pensionado, realizando los cálculos de sueldos y las deducciones legales. 

0,03449 48 Nóminas elaboradas y 
tramitadas 

Elaboración de nóminas quincenales correspondientes a Bono Vacacional. 0,03449 24 Nóminas elaboradas y 
tramitadas 

Elaboración de la nómina Programa Alimentación del personal, con sus 
respectivos TXT para su cancelación quincenal correspondientes a Bono 
Vacacional. 

0,03449 12 Nóminas elaboradas y 
tramitadas 

Cálculo mensual y tramitación del depósito en el fideicomiso de la 
prestación de antigüedad de los trabajadores 

0,03449 12 Solicitudes de órdenes de 
depósito tramitadas 

Elaboración y tramitación de nóminas para pagos especiales. 0,03449 15 Nóminas elaboradas y 
tramitadas 

Elaboración y tramitación de órdenes de pago para la solicitud de recursos 
para fondos de avances. 

0,03449 130 Ordenes de pago 
tramitadas 

Solicitud de elaboración de órdenes de pago para la cancelación de 
honorarios profesionales. 

0,03449 70 Ordenes de pago solicitadas 

Cálculos y tramitaciones mensuales de pago por retenciones legales por 
concepto de SSO, FAOV, LRPE, FEJP,ISLR, Caja de Ahorros, Préstamo 
de Caja de Ahorros y Mercado en Línea. 

0,03449 108 Retenciones elaboradas y 
tramitadas 

Cálculos y tramitaciones mensuales de los aportes patronales por 
concepto de SSO, FAOV, LRPE, FEJP y Caja de Ahorros. 

0,03449 60 Aportes elaborados y 
tramitados 

Coordinación y gestión de las actividades recreativas, deportivas, 
culturales vinculadas al marco legal vigente. 

0,03449 14 Actividades coordinadas 

Trámite para la cancelación por concepto de ayuda de juguetes 0,03449 1 Pago tramitado 

Trámite para la cancelación de ayuda de guarderías. 0,03449 14 Reportes de pago 

Trámite de pólizas de seguro colectivo para los trabajadores (ingreso, 
renovación). 

0,03449 2 Pagos tramitados 

Revisión y actualización de los procesos relacionados con el Seguro 
Social Obligatorio. 

0,03449 4 Informes trimestrales 

Diseño e implementación de indicadores de ausentismo y tiempo 
improductivo. 

0,03449 4 Informes trimestrales 

Programa de becas para los trabajadores y sus hijos en los niveles: 
primaria, básica, diversificada, pregrado y postgrado. 

0,03449 6 Nóminas de beneficiarios 

Trámite de pagos por concepto nacimiento de hijos. 0,03449 6 Nóminas de beneficiarios 

Trámite de pagos por concepto de matrimonio. 0,03449 6 Nóminas de beneficiarios 

Trámite de ayuda por concepto de inscripción y útiles escolares para los 
hijos de los trabajadores en edad escolar y bachillerato. 

0,03449 5 Reportes de pago 

Otorgamiento de la Orden por servicios distinguidos a la Misión 
Alimentación y la Condecoración Honor al Mérito en el Trabajo. 

0,03449 2 Fichas de condecorados 

Dotación de uniformes al personal fijo, obrero y contratado. 0,03449 1 Proceso de dotación anual 
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Dotación de herramientas de trabajo para el personal de obrero. 0,03449 2 Proceso de dotación anual 

TOTAL 1,00  

 
03004 - Dirección General de Calidad 

Persona Responsable: Thamar Piña 

Directriz Estratégica (Plan 
de la Nación): 

Suprema Felicidad Social. 

Objetivo Estratégico 
Institucional MINPPAL: 

Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad que abarque 
a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con 
altos niveles de calidad. 

Estrategia Asociada ( PE-
MINPPAL) 

Establecer y consolidar los mecanismos interinstitucionales que permitan garantizar la 
inocuidad y calidad de los alimentos y sus servicios, a través del impulso y el desarrollo de 
las investigaciones en materia alimentarias. 

Política (PE-MINPPAL) Ampliar y fortalecer los controles de calidad e inocuidad de los alimentos. 

Objetivo de la Unidad: Controlar la calidad de los alimentos que se producen, procesan, transforman, importan  
y/o se comercializan en Venezuela. 

 
Actividades Programadas de la Unidad 

Actividades Peso Productos / Metas 
Inspeccionar, auditar, y realizar seguimiento a empresas a nivel nacional e 
internacional, que garanticen la inocuidad desde la producción, transferencia, 
distribución y comercialización de los alimentos o productos alimenticios.  

0,30 170 Visitas 

Capacitación y adiestramiento al talento humano de los entes de la Misión 
Alimentación y otras organizaciones, en materia de calidad e inocuidad de productos 
alimenticios. 

0,15 40 Cursos 

Dirigir y coordinar el comité de calidad como estrategia para direccionar las políticas 
que permitan garantizar la calidad e inocuidad en los productos fabricados, 
transformados, comercializados y distribuidos por la Misión Alimentación. 

0,10 10 Actividades 

Participar y representar al Ministerio en reuniones, comités, congresos, jornadas, 
talleres y cursos que se vinculan con la competencia de la Dirección. 

0,15 82 Informes 

Establecer alianzas estratégicas con órganos y entes nacionales y/o internacionales 
que permitan mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización 
de los alimentos y servicios alimenticios. 

0,05 2 Alianzas 

Elaboración y seguimiento de material y programas informativos de publicidad en 
materia de calidad, para su divulgación a la población (buenas prácticas de 
fabricación y consumo de alimentos en articulación con las oficinas con competencia 
en el tema). 

0,05 4 Documentos 

Diseño y elaboración de manuales, normas y guías técnicas que contribuyan a una 
eficiente ejecución de las competencias de la Dirección. 

0,10 2 Documentos 

Elaboración de proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la calidad e 
inocuidad de los alimentos. 

0,05 1 Proyecto 

Planificar estrategias orientadas al establecimiento de la certificación de control de 
calidad e inocuidad de los alimentos. 

0,05 2 Documentos 

TOTAL 1,00  
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4.  Fichas con detalles de los proyectos 2013 
 

1. 117981 - Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas  
(SADA) 

Ejecutor MINPPAL/SADA 

Gerente Responsable  Howard Díaz Unidad Superintendente de SADA 

Objetivo del Proyecto 

Ejercer la suprema administración y control de los silos, 
almacenes y depósitos agrícolas a través de la inspección, 
supervisión, fiscalización, aplicación de normas; ejecución de 
los planes y proyectos, y otras actividades conexas (públicos 
y privados). 

Resultado del 
Proyecto 

Control y fiscalización de silos almacenes y 
depósitos agrícolas a través de 5.000 
inspecciones a nivel nacional 

Costo Total del Proyecto 89.000.000 Recursos Ordinarios 89.000.000 Ingresos 
Propios 

0 

Descripción del Proyecto Este proyecto busca ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia y fiscalización de silos, almacenes y depósitos 
agrícolas para contribuir a garantizar las reservas necesarias de por lo menos 3 meses, mediante inspecciones a depósitos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Garantizar el cumplimiento de los compromisos 
contractuales y los beneficios socioeconómicos del 
personal. 

01/01/2012 31/12/2013 
Operaciones 

Administrativas Actividad 1.300 55.149.943 

Desarrollar las Actividades Administrativas y 
Logísticas que garanticen el óptimo funcionamiento 
de la Superintendencia. 

01/01/2012 31/12/2013 Operaciones 
Administrativas Actividad 2.000 14.595.985 

Inspección a Nivel Nacional. 01/01/2012 31/12/2013 Inspecciones a 
Nivel Nacional 

Inspección/ 
Fiscalización 

5.000 2.825.903 

Atención Integral al Ciudadano y a la Comunidad. 01/01/2012 31/12/2013 

Brindar apoyo a 
los ciudadanos y a 
las comunidades 

en diferentes 
áreas (Social, 

salud, educación) 

Mesa 40 382.235 

Fortalecimiento y Actualización del Sistema Integral 
de Control Agroalimentario (SICA). 

01/01/2012 31/12/2013 Actualización de 
Sistema 

Actualización 8 1.915.089 

Fortalecimiento de la Estadística de la SADA. 01/01/2012 31/12/2013 Sistema 
Estadísticos 

Informe 
Estadístico 4 130.845 

Ampliación de la Flota de Transporte para las 
actividades de Inspección y Control 

01/01/2012 31/12/2013 
Adquisición de 

vehículos, motos y 
camionetas 

Vehículo 25 14.000.000 

 
Total 89.000.000 

 
 

2. 118116 - Plan de Comercialización de Alimentos Ejecutor La CASA, S.A. 

Gerente Responsable Andrés Morffe Unidad Dirección General de Comercialización y Logística 

Objetivo del Proyecto 

Este proyecto está orientado hacia la comercialización 
de 310.884 t de alimentos de primera necesidad. 
Contempla la adquisición de productos alimenticios de 
origen nacional e importado para ser distribuidos a 
través de la Red Mercal. Por otra parte, se realizará la 
rotación y ajuste de 692.500 toneladas de alimentos 
correspondientes a la Reservas Estratégicas de 
Alimentos.    

Resultado 
del Proyecto 

Comercialización de productos alimenticios 
(310.884 t), de origen nacional e importado los 
cuales son: aceite vegetal, arroz, azúcar, harina de 
trigo, harina precocida, lácteos (leche en polvo), 
carne (1ra y 2da), caraotas, lentejas, arvejas, 
margarina, mortadela, pasta y pollo. Así mismo se 
rotarán 692.500 t de alimentos correspondientes a 
la Reserva Estratégica. 

Costo Total del Proyecto 4.648.766.590 Recursos 
Ordinarios 

2.332.157.520 Ingresos 
Propios 

2.316.609.070 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto está orientado hacia la comercialización  de 310.884 toneladas de alimentos de primera necesidad. Contempla 
la adquisición de productos alimenticios de origen nacional e importado para ser distribuidos a través de la Red Mercal. Así 
como la rotación de 692.500 t de alimentos de la reserva estratégica.  

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la Acción 

Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Adquirir y distribuir los productos 
alimenticios a la Red Mercal. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2013 

Adquisición y 
Distribución 

de Productos 
Alimenticios 

Tonelada 310.884 2.743.594.090 
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Rotación y ajuste de la Reserva 
Estratégica de Alimentos. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2013 

Rotación de 
Inventarios 

Tonelada 692.500 1.905.172.500 

 
Total 4.648.766.590 

 
 
3. 118260 - Comercialización de Materia  Prima Ejecutor La CASA, S.A. 

Gerente Responsable Freddy Arenas Unidad Dirección General de Comercialización y 
Logística 

Objetivo del Proyecto 

Comercializar 1.711.350 t de alimentos durante el año 
2013; adquiridos en el mercado internacional, a la red 
pública y privada mediante el fortalecimiento del rol 
importador del Estado. 

Resultado del 
Proyecto 

Comercialización de materias primas y 
producto terminado durante el año 2013 
de origen importado, los cuales son: 
azúcar crudo, maíz amarillo, maíz blanco, 
arroz paddy, trigo durum, trigo mezcla, 
trigo panadero, lomo de atún, aceite crudo 
de soya, aceite crudo de palma, ganado 
en pie y leche. 

Costo Total del 
Proyecto 

6.078.369.150 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 6.078.369.150 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto está orientado a la compra en el mercado internacional de 1.711.350 toneladas de materias primas para la 
elaboración de alimentos y de productos terminados listos para el consumo, los cuales serán procesados y comercializados por 
la estructura creada por el Estado (Centrales Azucareros, Procesadoras de Alimentos, Procesadoras de Aceites, entre otras), 
hasta alcanzar el máximo de su capacidad instalada. Aquellas materias primas y/o productos terminados que no sean 
procesados y distribuidos por las estructuras del Estado, serán asignados a la industria y comercio privado bajo un estricto 
control y seguimiento. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Adquirir materia  prima y 
producto terminado en el 
mercado internacional. 

Dirección General 
de Comercialización 

y Logística 
01/01/2013 31/12/2013 

Compra de Materia 
Prima y Producto 

Terminado 
Tonelada 1.711.350 5.788.923.000 

Distribuir a la Red Pública y 
Privada materia prima y 
producto terminado. 

Dirección General 
de Comercialización 

y Logística 
01/01/2013 31/12/2013 

Distribución de 
Materias Prima y 

Producto Terminado 
Tonelada 1.711.350 289.446.150 

 
Total 6.078.369.150. 

 
4. 117997 - Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación) Ejecutor FUNDAPROAL 

Gerente Responsable Rojas Carolina Unidad Gerencia Nacional de 
Operaciones 

Objetivo del Proyecto 

Suministrar alimentos en forma gratuita a las personas que se 
encuentran  en estado de vulnerabilidad y/o exclusión social, que 
habitan en áreas de difícil acceso o de silencio, esto con la finalidad 
de contribuir alimentariamente a los sectores de la población que más 
lo necesitan; asimismo, contribuir a la inserción social de los 
Beneficiarios y Beneficiarias de las Casas de Alimentación con la 
capacidad y disposición de participar en la transformación de la 
sociedad, a través de la articulación con diversos Entes. 

Resultado del 
Proyecto 

Suministro de alimentos gratuitos 
a la población que se encuentran 
en pobreza extrema. 

Costo Total del Proyecto 744.324.317 Recursos 
Ordinarios 

744.324.317 Otros  0 

Descripción del Proyecto 

Este proyecto, va dirigido a atender a 1.000.000 Beneficiarios y Beneficiarias de las 6.000 Casas de Alimentación a nivel 
nacional, las cuales son hogares acondicionados para tal fin y así ofrecer un almuerzo diario (de lunes a sábado), a esta 
población que se encuentra en estado de vulnerabilidad social. Además, se presta atención a personas que se encuentran en 
situación de pobreza crítica y/o residen en áreas de difícil acceso y/o áreas de silencio, a través de la entrega de una bolsa 
de alimentos contentiva de siete (7) rubros de la Canasta Alimentaria. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Suministrar alimentos a las casas de 
alimentación. 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 
Alimentos 

suministrados Toneladas 79.460 353.312.594 

Cancelar los gastos de funcionamiento 
de las casas de alimentación (gas, kits 
de limpieza y beca-ayuda). 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 
Pagos 

realizados Pagos 360.000 341.078.347 

Realizar redotación a las Casas de 
Alimentación  

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Casas 
Redotadas 

Local 1.065 37.045.736 
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Entregar suplementos nutricionales de 
alimentos (módulos alimenticios) a la 
población más vulnerable. 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Bolsas de 
alimentos 

Toneladas 2.316 8.638.334 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las Casas de 
Alimentación. 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2013 31/12/2013 Casas 
atendidas 

Casas 
atendidas 

222 2.794.778 

Realizar cursos de capacitación en 
conservación, manipulación, y 
preparación  

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Casas 
Atendidas 

Cursos 24 1.459.528 

 Total 744.324.317 

 

5. 118156- Campaña Comunicacional y Educativa de Alimentación y Nutrición por 
el “Buen Comer para el Buen Vivir” 

Ejecutor Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

Gerente Responsable Ailyn Adames García Unidad Dirección de Educación 

Objetivo del Proyecto 

Difundir información a toda la población venezolana, a través 
de espacios comunicacionales y educativos dirigidos a 
fomentar una adecuada cultura alimentaria y nutricional y al 
fortalecimiento del poder popular en dichas áreas, tomando 
como base el rescate de los patrones de consumo 
tradicionales de cada región del país, seguridad y soberanía 
alimentaria.. 

Resultado del 
Proyecto 

Personas informadas y pesquisadas en 
materia de alimentación y nutrición, a 
través de la promoción de la nueva 
cultura nutricional, empleando el Trompo 
de los Alimentos como estrategia para la 
consolidación de la seguridad y 
soberanía alimentaria y estilos de vida 
saludable.. 

Costo Total del 
Proyecto 8.000.000 Recursos Ordinarios 8.000.000 

Ingresos 
Propios 0 

Descripción del 
Proyecto 

Difundir información a toda la población venezolana, a través de espacios comunicacionales y educativos dirigidos a 
fomentar una adecuada cultura alimentaria y nutricional y al fortalecimiento del poder popular en dichas áreas, tomando 
como base el rescate de los patrones de consumo tradicionales de cada región del país, seguridad y soberanía alimentaria. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Informar a la población sobre 
alimentación y cultura 
nutricional. 

Oficina de 
Comunicaciones y 

Relaciones 
Institucionales 

01/01/2013 31/12/2013 

Impulsar el mensaje del 
buen comer para el 

buen vivir para recrear 
conciencia para 
generar cambios 

Persona 
Informada y 

Pesquisa 
10.860.038 4.500.000 

Publicar  material educativo en 
alimentación y nutrición.. 

Oficina de 
Comunicaciones y 

Relaciones 
Institucionales 

01/01/2013 31/12/2013 
Publicación de 

materiales de textos 
educativos 

Publicación 3.940.000 2.500.000 

Acondicionamiento y 
equipamiento de la Imprenta, 
para la producción de material 
informativo y educativo. 

Oficina de 
Comunicaciones y 

Relaciones 
Institucionales 

01/01/2013 31/12/2013 
Adquisición de equipos 
para el funcionamiento 

de la imprenta 

Equipo 
actualizado 

y 
mantenido 

6 1.000.000 

 
Total 8.000.000 

 

6. 118105- Escuela Venezolana de Alimentación "Bicentenaria 5 de Julio" Ejecutor Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

Gerente Responsable Oliver Rivas Unidad Dirección de Educación 

Objetivo del Proyecto 

Formar a la población en el área agroalimentaria y 
nutricional para contribuir a la construcción, rescate, 
valoración y promoción del nuevo paradigma de cultura 
alimentaría y nutricional de Venezuela con enfoque 
gerencial, tecnológico y comunitario. 

Resultado del 
Proyecto 

Personas capacitadas en el área 
alimentaria y nutricional, así como 
egresados en los siguientes niveles 
educativos; especialistas, profesionales, 
técnicos, gestores sociales en alimentos y 
otros. 

Costo Total del Proyecto 12.000.000 
Recursos 
Ordinarios 12.000.000 

Ingresos 
Propios 0 

Descripción del Proyecto 

La Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición "Bicentenario 5 de Julio" se crea como estrategia para la consolidación 
de la soberanía alimentaria y de estilo de vida saludables. Se darán inicio como la primera cohorte de estudiantes que se 
tomarán como profesionales con conocimientos en el área gastronómica y nivel resolutivo para administrar como orientar, 
investigar y asesorar programas y servicios en el ámbito alimentario y nutricional con enfoque social- comunitario. Los 
estudiantes acreditados servirán como instrumentos para nuevas tendencias gastronómicas basados en el rescate de 
nuestra soberanía alimentaria, mediante la promoción de los métodos culinarios y el consumo de los alimentos propios de 
nuestra cultura como impulso de la producción nacional. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Acondicionamiento y Equipamiento de la 
Infraestructura de las aulas vivenciales. 

Escuela 
Venezolana de 
Alimentación  

01/01/2013 31/12/2013 
Infraestructura 

adecuada 
Centro de 
Formación 24 3.500.000 

Capacitar a personas en Programas de 
Alimentación y Nutrición. 

Escuela 
Venezolana de 
Alimentación  

01/01/2013 31/12/2013 Capacitación Personas 
Capacitadas 

2.730 1.250.000 
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Formación en materia de la Cultura 
alimentaria y nutricional a  las 
comunidades organizadas. 

Escuela 
Venezolana de 
Alimentación  

01/01/2013 31/12/2013 

Talleres, foros, 
encuentros y 
jornadas de 
formación 

Personas 
Beneficiadas 6.000 3.675.000 

Formación en materia de la Cultura 
alimentaria y nutricional beneficiando al 
sistema de educación formal. 

Escuela 
Venezolana de 
Alimentación  

01/01/2013 31/12/2013 
Incorporación 

en temas 
alimentarios 

Personas 
Capacitadas 1.872.000 2.325.000 

Diseño de material de estudio en cultura 
alimentaria y nutricional venezolana. 

Escuela 
Venezolana de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 
Realización de 

documentos 
técnicos 

Documento 48 1.250.000 

 
Total 12.000.000 

 

7. 
118207-Atención nutricional a través de la red de servicios de alimentación sana, sabrosa, 

segura y soberana Ejecutor 
Instituto Nacional de 

Nutrición (INN) 

Gerente Responsable Denny Molina Unidad Dirección de Redes de 
Servicios Alimenticios 

Objetivo del Proyecto 

Establecer la cultura alimentaria, nutricional y soberana mediante la 
aplicación de normativas que regulen el funcionamiento de los 
servicios de alimentación y la creación de Centros de Cultura 
Alimentaria y Nutricional para la  formación en la materia y el 
consumo de comidas  ancestrales y soberanas, en la modalidad 
gratuita( población vulnerable) a un precio justo y solidario con la 
finalidad de instaurar nuevos patrones de consumo de alimentos 
que contribuyan en mejorar el estado nutricional de la población 
venezolana. 

Resultado del 
Proyecto 

Suministro de platos 
servidos, sanos y sabrosos a 
precios justos y solidarios. 

Costo Total del Proyecto 31.822.907 
Recursos 
Ordinarios 

27.822.907 
Ingresos 
Propios 

4.000.000 

Descripción del Proyecto 

El proyecto Expansión de la Cocina Socialista Itinerante pretende normar y regular el funcionamiento de los servicios 
de alimentación públicos, privados y comunitarios a nivel nacional, a fin de impulsar la nueva cultura alimentaria y 
nutricional. Aunado a ello la Misión Alimentación promueve la transformación de los servicios alimentación adscritos 
al INN en redes de establecimientos que promuevan una alimentación sana, sabrosa, segura y soberana, en la 
modalidad gratuita (población vulnerable) a un precio justo y solidario enmarcadas en el buen comer para vivir bien, 
así como espacios destinados a la formación del Poder Popular. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Transformar y adecuar  
comedores populares y 
centros de recuperación 
nutricional. 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Transformación de 
Comedores Populares y de 

centros de recuperación 
nutricional en 

establecimientos que 
promueven la alimentación 

sana y saludable 

Centros 
Atendidos 6 9.372.012 

Servicio de atención a la 
población a través de la red 
de Areperas Venezuela 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Atención en la red de 
establecimientos que 

promueven la alimentación 
sana, sabrosa, segura y 

soberana a un precio justo y 
solidario 

Personas 
Atendidas 

4.115.73
0 9.000.000 

Atención nutricional a 
personas vulnerables a través 
de servicios especializados a 
nivel nacional. 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Atención en la red de 
establecimientos que 

promueven la alimentación 
sana, sabrosa, segura y  

solidaria de forma gratuita 

Personas 
Atendidas 744.000 6.000.000 

Atención a personas a través 
de los Centros de Desarrollo 
Nutricional Alimentario. 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Atención (niños, niñas, 
embarazadas, mujeres y 
hombres, adultos, adultos 

mayores e indígenas) para el 
buen vivir en los Centros de 

Desarrollo Nutricional y 
Alimentario 

Personas 
Atendidas 

602.006 2.000.000 

Impulso de la cocina 
itinerante "Venezuela 
Nutritiva" a nivel comunitario. 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Capacitaciones en artes 
culinarias y nutricionales a 

través de la Cocina Itinerante 
para impulsar la preparación 
y el consumo de alimentos 
sanos, sabrosa, segura y 
soberana en la población 

venezolana  

Personas 
Capacitadas 

500.000 1.000.000 
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Implementación de las 
normativas de seguridad y 
soberanía alimentaria y 
nutricional en los servicios de 
alimentación a nivel nacional. 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Supervisión de los servicios 
de alimentación públicos, 

privados y comunitarios para 
fomentar la cultura 

alimentaria nutricional, sana y 
segura 

Supervisión 1.000 582.786 

Asesorar a los servicios de 
alimentación a nivel nacional 
para su creación 
funcionamiento. 

Dirección de 
Redes y 

Servicios de 
Alimentación 

01/01/2013 31/12/2013 

Asesorías realizadas a 
servicios de alimentación 

púbicos, privados y 
comunitarios a nivel nacional 
a fin de disminuir la incidencia 
de enfermedades crónicas no 

transmisibles, tales como 
obesidad y diabetes 

Asesoría 1.000 3.868.109 

 
Total 31.822.907 

 

8. 118057 - Investigaciones y Monitoreo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional Ejecutor 
Instituto Nacional de 

Nutrición (INN) 

Gerente Responsable Aquiles Moreno Unidad Dirección de Estadística 

Objetivo del Proyecto 

Evaluar el estado nutricional y sus factores condicionantes en la 
población de Venezuela, así como el valor nutricional de los 
alimentos en la misión alimentación, mediante la investigación y 
monitoreo, para determinar el diagnostico de la situación alimentaria 
nutricional, en grupos de población y áreas especificas, como 
elemento fundamental del Buen Comer para el Buen Vivir. 

Resultado del 
Proyecto 

Identificar elementos 
necesarios que permitan la 
toma de decisiones y acciones 
en la política alimentaria y 
nutricional de Venezuela 

Costo Total del Proyecto 9.839.194 Recursos 
Ordinarios 

9.839.194 Ingresos 
Propios 

0 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto aportará información importante sobre el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población de 
Venezuela, así como también del valor nutricional de los alimentos, generando información más confiable y oportuna, 
aprovechable para la acción por múltiples entes del Estado. Además genera productos estratégicos de alta calidad y 
especialmente formulados para atender los déficits de  la población que más lo requiera. El Proyecto en general incorpora 
a las comunidades  como protagonistas de su propio diagnóstico y como parte vital de la solución de los problemas 
nutricionales, la participación se manifiesta desde el monitoreo a nivel de la recolección de los datos para las evaluaciones 
nutricionales hasta el asesoramiento a instituciones, organismo o empresas públicas que quieren incursionar en el 
desarrollo y mejoramiento  de productos alimenticios, ambas actividades desarrolladas por este Proyecto. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Formular investigaciones para evaluar 
la situación alimentaria y nutricional del 
país con el fin de tributar a la 
construcción de políticas públicas. 

Dirección de 
Estadísticas 

Investigaciones 
01/01/2013 31/12/2013 

Análisis del estado 
nutricional y 

alimentario de la 
población. 

Estudio 21 1.852.240 

Realizar y evaluar etiquetados, 
rotulados, análisis físicos químicos, 
microbiológicos y sensoriales a 
productos alimenticios a fin de conocer 
su inocuidad calidad nutricional y 
aceptabilidad. 

Dirección de 
Estadísticas 

Investigaciones 
01/01/2013 31/12/2013 

Análisis integral de 
alimentos 

(etiquetados, 
rotulados, físico-

químicos, 
microbiológicos y 

sensoriales) 

Análisis 8.000 1.562.150 

Desarrollar investigaciones orientadas 
a la disminución de los problemas de 
malnutrición de la población. 

Dirección de 
Estadísticas 

Investigaciones 
01/01/2013 31/12/2013 

Investigaciones en 
alimentos, ensayos, 

biológicos, 
productos 

estratégicos 
realizados. 

Investigación 5 1.952.240 

Monitoreo  y vigilancia de la situación 
nutricional a través de las redes 
públicas de salud y educación. 

Dirección de 
Estadísticas 

Investigaciones 
01/01/2013 31/12/2013 

Monitoreo y 
vigilancia de la 

situación nutricional 
de la población a 

nivel local, regional 
y nacional 

Persona 2.000.000 1.419.783 
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Monitoreo y vigilancia de la situación 
alimentaria y nutricional a nivel 
comunitario. 

Dirección de 
Estadísticas 

Investigaciones 
01/01/2013 31/12/2013 

Monitoreo y 
vigilancia de la 

situación nutricional 
de la población a 
nivel comunitario 

Persona 150.000 1.462.150 

Diseño de un sistema de información 
alimentario a nivel regional y nacional. 

Dirección de 
Estadísticas 

Investigaciones 
01/01/2013 31/12/2013 

Diseño e 
implementación de 
indicadores directos 

e indirectos de la 
situación 

agroalimentaria a 
nivel regional y 

nacional 

Informe 20 1.590-631 

 
Total 9.839.194 

 
 

9. 118020- Comercialización de Productos “Línea Nutrivida” NUTRICHICHA Ejecutor 
Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

Gerente Responsable José A. Villamizar Unidad Dirección de Gestión Alimentaria 

Objetivo del Proyecto 

Crear alianzas con productores nacionales que garanticen el 
suministro de materia prima autóctona para producir alimentos 
de alta calidad nutricional que compitan en el  mercado nacional 
a un precio accesible, garantizando el producto en las diferentes 
redes de distribución de alimentos pertenecientes al Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación. y  Diseñar estrategias 
que logren posicionar el producto alimenticio a nivel nacional. 

Resultado del 
Proyecto 

Comercialización a nivel nacional 
del producto de la Línea Nutrivida; 
"Nutrichicha para Todos" a 
1.650.000 niños, niñas y 
adolescentes, embarazadas y 
adulto mayor. 

Costo Total del Proyecto 10.000.000 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 10.000.000 

Descripción del Proyecto 

Este proyecto plantea comercializar productos de la Línea Nutrivida ( NUTRICHICHA); con el fin de suministrarlos a través 
de la Red de Distribución de alimentos del Estado (MERCAL, PDVAL, BICENTENARIOS) y al programa de alimentación 
escolar (PAE), estos productos son formulados y analizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Nutrición (INN); 
además están dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria de niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos 
pertenecientes a la tercera edad, ya que están fortalecidos con vitaminas y minerales esenciales que cumplen con una 
dieta sana y rica en energía a la disposición del pueblo venezolano. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Convenios y Alianzas con 
productores nacionales para el 
suministro de materia prima. 

Oficina de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Materia Prima, 
servicios de flete, 

maquila y suministros 

Convenio 
Firmado 41.310 4.822.907 

Producir  alimentos de alta calidad 
nutricional de la Línea Nutrivida. 

Oficina de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Productos Terminados 
ofertado en el mercado 

nacional a un precio 
accesible 

Toneladas 340.000 4.000.000 

Distribuir  productos de la Línea 
Nutrivida en las diferentes redes de 
Distribución de Alimentos. 

Oficina de 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 

Venta y distribución de 
Nutrichicha en los 
pertenecientes al 

MINPPAL 

Toneladas 506.690 6.000.000 

Promoción de la Línea Nutrivida 
para lograr posicionar los productos 
alimenticios a nivel nacional. 

Oficina de 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 Promoción de Línea 
Nutrivida 

Publicidad 92.119 4.000.000 

 
Total 10.000.000 

 

10. 118354 - Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Aly Hernández Unidad Gerencia de Compras para la 
Comercialización 

Objetivo del Proyecto 
Suministro permanente y oportuno de productos alimenticios  a 
la población venezolana, a través de los Puntos de Ventas de 
la Red Comercial y Red Social. 

Resultado del 
Proyecto 

Adquisición de 1.819.297 t de 
alimentos para la población más 

necesitada. 

Costo Total del Proyecto 13.979.556.936 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

13.979.556.936 

Descripción del Proyecto 
Garantizar la suficiencia, accesibilidad y estabilidad en el suministro de productos a la población venezolana, 
considerando sus necesidades alimentarías para asegurar el consumo equilibrado de nutrientes, a través de los puntos 
de Ventas de la Red Comercial y Red Social. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 
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Adquisición de 1.188.022 productos 
subsidiados para la red comercial. 

Gerencia de 
Compras para la 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 Toneladas 
Adquiridas 

Tonelada 1.188.022 3.396.746.068 

Adquisición de 132.002 t de 
productos subsidiados para la red 
social. 

Gerencia de 
Compras para la 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 Toneladas 
Adquiridas 

Tonelada 132.002 373.118.028 

Adquisición de 259.272 t de 
productos no subsidiados para la red 
social. 

Gerencia de 
Compras para la 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 
Toneladas 
Adquiridas Tonelada 259.272 3.801.323.884 

Adquisición de 240.000 t de 
productos no subsidiados para la red 
comercial. 

Gerencia de 
Compras para la 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 
Toneladas 
Adquiridas Tonelada 240.000 6.362.399.340 

Adquisición de 120.540 cajas de 
productos no alimentos para la red 
mercal. 

Gerencia de 
Compras para la 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 Cajas Adquiridas Caja 120.540 41.709.136 

Almacenamiento de 13.824 t de 
productos cárnicos para la red 
mercal. 

Gerencia de 
Compras para la 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 
Toneladas 
Adquiridas Tonelada 13.824 4.260.480 

 
Total 13.979.556.936 

 
 

11. 118434 - Acompañamiento Integral a la Comunidad del Recreo Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Sara Molina Unidad Gerencia de Gestión Socialista 

Objetivo del Proyecto 
Optimizar el ambiente de la parroquia el Recreo del Distrito Capital 
mediante la participación activa de la comunidad a fin de garantizar la 
sustentabilidad de las condiciones de convivencia. 

Resultado del 
Proyecto 

Desarrollar 3 proyectos 
comunitarios en la Parroquia El 
Recreo 

Costo Total del Proyecto 4.791.224 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

4.791.224 

Descripción del Proyecto 
Proyecto destinado a fortalecer las condiciones de convivencia de 115.000 personas aproximadamente en la parroquia el 
Recreo, del Distrito Capital. Las acciones están orientadas desde la organización comunitaria enfatizando en la 
incorporación de las comunidades 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 

Costo de la Acción 
Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Recuperación de los espacios 
comunitarios. 

Gerencia de 
Gestión 

Socialista 
01/01/2013 31/12/2013 

Jornadas de 
trabajo 

realizadas 

Jornadas de 
Trabajo 

Realizadas 
160 1.265.910 

Fortalecimiento de las 
Organizaciones Socio-
Comunitarias en la Parroquia 
el Recreo a través de la 
donación de equipos, 
materiales e insumos. 

Gerencia de 
Gestión 

Socialista 
01/01/2013 31/12/2013 

Apoyo y 
asistencia 

técnica para la 
formulación de 

proyectos 

Proyectos 
Realizados 

12 3.525.314 

 
Total 4.791.224 

 
12. 118477-Comercialización de Línea Blanca “Mi Casa Bien Equipada” Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Jhonny Márquez Unidad Gerencia de Servicios 
Comerciales 

Objetivo del Proyecto Garantizar el abastecimiento de artículos de línea blanca  a través del 
programa " Mi casa Bien Equipada". 

Resultado del 
Proyecto 

Comercialización de equipos de 
Línea Blanca a través del 
programa mi casa bien 
equipada 246.800 artículos. 

Costo Total del Proyecto 324.829.016 Recursos Ordinario 0 
Ingresos 
Propios 324.829.016 

Descripción del Proyecto Línea Blanca (Mi casa bien equipada) es una nueva forma de generar beneficio al colectivo ya que los electrodomésticos 
están por debajo del costo existente en el mercado capitalista, satisfaciendo así las necesidades humanas. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 
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Realización de convenios y/o 
contratos nacionales e 
internacionales para la 
comercialización de 
electrodomésticos de Línea 
Blanca. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Convenios  
Nacionales  

e Internacionales 
Convenio 8 3.645.048 

Realización de jornadas de 
entrega de artículos de Línea 
Blanca a los beneficiarios a nivel 
nacional. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 Jornadas Jornada 94 306.801.600 

Coordinación con la Gerencia de 
Transporte para la captación de 
empresas de transporte para 
movilizar los electrodomésticos. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Empresa  
Contratada 

 para la  
distribución de  

equipos 

Contrato de 
Servicio 1 1.725.248 

Comercialización de artículos 
electrodomésticos y enseres para 
el hogar. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Artículos  
Distribuido Unidad 246.800 12.657.120 

 
Total 324.829.016 

 
13. 115906 - Mercal Comunal Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Ronald Rivas Unidad Gerencia de Gestión 
Socialista 

Objetivo del Proyecto 

Consolidar el sistema socialista de distribución y consumo de alimentos 
a fin de contribuir a la consolidación de la seguridad alimentaria de la 
población más vulnerable través de la creación de la red de Mercalitos 
Comunales bajo la administración de los consejos comunales. 

Resultado del 
Proyecto 

150 Mercales Comunales y 
Mercalitos tipo II aperturados 

a nivel nacional. 

Costo Total del Proyecto 7.621.832 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 7.621.832 

Descripción del Proyecto 

Los Consejos Comunales administran, a través del Comité de Alimentación y defensa al consumidor de la figura de los 
Mercales Comunales, la dotación de estantes piramidales, de pared, paletas de madera, congelador, balanza, filtro de 
agua, carrucha y probador de billetes. Igualmente se realizarán las reparaciones menores necesarias para adecuar el 
espacio para su funcionalidad. Se entregarán Productos Subsidiados y Productos No Subsidiados. Tiene entre sus fines la 
generación de tejido social solidario. Utiliza el método de planificación solidaria para la distribución justa de los alimentos y 
la apropiación del excedente de la actividad productiva destinada al financiamiento de proyectos comunitarios. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Inauguración de Mercalitos Comunales 
como parte de la red indirecta Mercal, 
C.A. a nivel nacional. 

Gerencia de 
Gestión Socialista 

01/01/2013 31/12/2013 
Mercalitos 
Comunales 
Inaugurados 

Local 150 238.566 

Dotación de equipos y materiales  para 
los  mercalitos comunales. 

Gerencia de 
Gestión Socialista 01/01/2013 31/12/2013 

Equipos y 
Materiales Equipo 1.938 6.285.666 

Realización de encuentros estadales de 
Mercalitos  Comunales. 

Gerencia de 
Gestión Socialista 

01/01/2013 31/12/2013 Encuentros 
Realizados 

Encuentros  4 896.000 

Realización de visitas para el  
seguimiento y ejecución del plan de 
aperturas de los Mercalitos Comunales. 

Gerencia de 
Gestión Socialista 

01/01/2013 31/12/2013 Visitas  
de Inspección 

Visitas 
realizadas 

24 201.600 

 
Total 7.621.832 

 
14. 115887 - Comercialización de Productos Cárnicos Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Gerdim Suárez Bello Unidad Vicepresidencia de Nuevos 
Proyectos 

Objetivo del Proyecto 

Ampliar la capacidad de procesamiento, distribución y autoabastecimiento 
nacional de alimentos cárnicos, bajos los preceptos del modelo productivo 
socialista, participativo promoviendo así el desarrollo endógeno, sustentable 
y armónico. Ampliar la capacidad de procesamiento, distribución y 
autoabastecimiento nacional de alimentos cárnicos, bajos los preceptos del 
modelo productivo socialista, participativo promoviendo así el desarrollo 
endógeno,  acorde a las potencialidades y necesidades de las distintas 
regiones del país. 

Resultado del 
Proyecto 

Constitución de 50 
establecimientos para el 
procesamiento y expendio 
de productos cárnicos 

Costo Total del 
Proyecto 148.276.433 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 148.276.433 

Descripción del 
Proyecto 

Contribuir al autoabastecimiento nacional de carne, mediante el procesamiento, distribución y comercialización directa de una 
variedad de  cortes y productos de óptima calidad, a precios regulados,  que permitan  a todos los venezolanos, satisfacer los 
requerimientos nutricionales de proteínas animales que garanticen sus óptimos desarrollos físicos. 
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Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Beneficios de animales. 
Vicepresidencia 

de Nuevos 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 
Animales 

Beneficiados Animal 350.000 22.214.666 

Comercialización de la carne. 
Vicepresidencia 

de Nuevos 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 
Comercialización de 

la Carne Kilogramo 16.595.053 70.680.838 

Comercialización Avícola. 
Vicepresidencia 

de Nuevos 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 
Comercialización de 

la Carne 
Kilogramo 2.962.007 49.319.337 

Distribución del gasto de 
funcionamiento del centro de 
beneficio  de bovino y porcino. 

Vicepresidencia 
de Nuevos 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 Rendición por 
Centro 

Reporte 20 3.355.810 

Comercialización de productos 
acuícolas y pesqueros. 

Vicepresidencia 
de Nuevos 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 Comercialización 
Acuícola y Pesquera 

Kilogramo 203.244 2.705.782 

 
Total 148.276.433 

 
15. 118406 - Mercal Producción Agroalimentaria Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Rodrigo Pujadas Alfonzo Unidad Gerencia de Mercal Producción 

Objetivo del Proyecto 
Producir alimentos de origen vegetal y animal e impulsar su 
producción en ejes dispuestos para tal, aprovechando las capacidades 
propias del país. 

Resultado 
del 

Proyecto 

Desarrollo de un Plan estratégico 
para la producción de los pequeños 
y medianos productores 
agropecuarios. 

Costo Total del 
Proyecto 

51.249.768 Recursos 
Ordinarios 

0 Ingresos 
Propios 

51.249.768 

Descripción del 
Proyecto 

Mercal Producción se muestra como una posible opción de gobierno bolivariano que pretende beneficiar a los municipios 
García de Hevia, Miranda, Santa Rita, Francisco Javier Pulgar, Sucre, Caja Seca, Ortiz, Valle de la Pascua y Francisco de 
Miranda para incorporar a toda una faja geográfica contentiva de buena parte de la población rural venezolana que 
ancestralmente dominaba la producción bovina y cereales, que dispuesta a la organización socialista y comunal, podría 
estructurarse con el gobierno nacional, ya que empresas como Lácteos los Andes proporciona el alimento concentrado a 
mitad de precio del mercado y de gran calidad comprobada en nuestras fincas, una recepción segura que brinda Enlandes. 
Este proyecto se orienta a solucionar verdaderos problemas y necesidades, familiares y comunitarias. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Adecuación de las Unidades 
Primarias de Propiedad 
Socialistas. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2013 31/12/2013 

Adecuación de  
Fincas Finca 4 12.906.590 

Obtención de mejoras genéticas 
del ganado bovino a partir del 
cruce con la raza venezolana 
Carora y otras razas de alto 
mestizaje. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2013 31/12/2013 Hidridación del 

 Ganado 
Animal 500 1.557.193 

Producción de leche  en las 
unidades primarias de propiedad 
socialistas. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2013 31/12/2013 

Producción de  
Leche Litro 1.700.000 12.028.031 

Adquisición de ganado para el 
proceso de engorde. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2013 31/12/2013 

Adquisición de  
Ganado de 

engorde 
Animal 4.800 1.101.554 

Realización de siembra de rubros 
vegetales. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2013 31/12/2013 Siembra Hectárea 200 1.116.304 

Producción de productos avícolas. 
Gerencia de 

Mercal 
Producción 

01/01/2013 31/12/2013 
Procesamiento de 

Productos 
Avícolas 

Kilogramo 2.980.530 22.002.494 

Acciones de apoyo para la 
funcionalidad de las Unidades 
Primarias de Propiedad Social. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2013 31/12/2013 

Operatividad, 
Funcionamiento y 

Producción 
Finca 16 537.602 

 
Total 51.249.768 
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16. 118329-Construcción de un Mercal Tipo I, Nueva Imagen (Río Claro, Edo Lara) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 

Asegurar el acceso de productos alimenticios de primera necesidad 
mediante la construcción de un Módulo Nueva Imagen en la población 
de Río Claro, del Municipio Iribarren, en la parroquia Juárez del 
Estado Lara. 

Resultado 
del Proyecto 

Apertura de un Mercal Nueva 
Imagen 

Costo Total del 
Proyecto 

12.300.002 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

12.300.002 

Descripción del 
Proyecto 

Construcción de un Mercal Nueva Imagen en la población Río Claro, Estado Lara, con el fin de aumentar la capacidad 
adquisitiva y el acceso de productos alimenticios de primera necesidad a la población aledaña, a bajos precios, permitiendo 
que su dieta diaria cubra las necesidades básicas, mejorando la calidad de vida de éstos y creando un modelo de 
participación colectiva. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Construcción de un Mercal  
Tipo I, Nueva Imagen. 

Gerencia de 
Infraestructura 01/01/2013 31/12/2013 Mercal construido Local 1 11.850.001 

Supervisión de la obra. Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Inspección 
contratada 

Inspección 1 450.001 

 
Total 12.300.002 

 
 
 
 

17. 116033 - Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hortalizas Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de  
Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 

Suministrar productos agrícolas en condiciones óptimas, a precios 
accesibles a sectores de la población de mayor vulnerabilidad 
mediante la conformación de los puntos de ventas de verduras y 
hortalizas. 

Resultado del 
Proyecto Un verdulero establecido. 

Costo Total del Proyecto 23.861.067 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 23.861.067 

Descripción del Proyecto Adecuación de 1 establecimientos para la conformación de punto de ventas de verduras y hortalizas, con la finalidad de 
garantizar este tipo de alimentos a los venezolanos a bajos costos para así mejorar su calidad de vida. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Adquisición de Inmueble. Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Inmuebles 
Adquiridos 

local 1 12.753.070 

Levantamiento topográfico y 
estudio de suelos. 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 
Levantamientos y 

Estudios 
Realizados 

Estudio 2 678.724 

Acondicionamiento a los 
establecimientos. 

Gerencia de 
Infraestructura 01/01/2013 31/12/2013 

Contrataciones 
Realizadas Inmueble 1 7.989.728 

Inspección de la obra. 
Gerencia de 

Infraestructura 01/01/2013 31/12/2013 
Supervisión de la 

Obra Obra 2 285.670 

Equipamiento de los 
establecimientos. 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Establecimientos 
dotados 

Local 1 2.153.875 

 
Total 23.861.067 
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18. 118153 – Aumento de la participación de los productores agropecuarios e industriales 
en la cadena de distribución de PDVAL. 

Ejecutor PDVAL, S.A. 

Gerente Responsable Aquias Mariño Rafael Unidad Gerencia de Producción 

Objetivo del Proyecto Aumentar la participación directa de los productores en el aporte a la 
Red de distribución de PDVAL 

Resultado 
del Proyecto 

Incorporación de 91.171 
toneladas de producción directa 

a la Red 

Costo Total del Proyecto 29.117.284 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 29.117.284 

Descripción del Proyecto Aumentar la participación de los productores agrícolas e industriales en la cadena de distribución de PDVAL. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Acompañamiento a productores de 
hortalizas. 

Gerencia General de 
Producción 

01/01/2013 31/12/2013 Frutas, Verduras y 
Hortalizas 

Tonelada 60.000 11.365.905 

Acompañamiento a productores de 
huevos y pollos. 

Gerencia General de 
Producción 01/01/2013 31/12/2013 Pollos y Huevos Tonelada 24.271 591.700 

Acompañamiento a pescadores y 
acuicultores. 

Gerencia General de 
Producción 

01/01/2013 31/12/2013 Pescados y 
Mariscos 

Tonelada 6.000 533.460 

Producción de derivados de harina, 
panes y panadería. 

Gerencia General de 
Producción 01/01/2013 31/12/2013 

Panes y Productos 
de Pastelería Tonelada 900 16.542.742 

Seguimiento estadístico del 
proyecto. 

Gerencia General de 
Producción 

01/01/2013 31/12/2013 Informes Informe 12 83.477 

 
Total 29.117.284 

 
 

19. 117994- Ampliación de la Capacidad de Comercialización de Productos de PDVAL Ejecutor PDVAL, S.A. 

Gerente Responsable Naudys Vásquez Unidad Gerencia de Comercialización 

Objetivo del Proyecto 
Optimizar el proceso de comercialización de PDVAL, S.A. y 
atender a la población venezolana brindando 609.847 t de 
productos. 

Resultado del 
Proyecto 

609.846,78 t de productos 
comercializados. 

Costo Total del Proyecto 11.157.417.633 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 11.157.417.633 

Descripción del Proyecto 

El proyecto contempla el aumento, adecuación y consolidación de la capacidad de comercialización de la red, para lo 
cual se hace imperativo desarrollar el estudio de mercado lo que permitirá conocer a los usuarios actuales y potenciales 
a fin de identificar gustos y preferencias de los mismos, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, 
entre otros aspectos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción 
Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Incrementar la capacidad de 
almacenamiento de PDVAL. 

Gerencia de 
Comercialización  01/01/2013 31/12/2013 

Aumento de la 
Capacidad de 

Almacenamiento 
Tonelada 44.405 502.670.558 

Comercialización de alimentos y 
no alimentos. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Distribución y 
Comercialización 

de rubros a la 
población 

Tonelada 609.848 8.548.936.189 
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Comercialización de línea blanca. Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Equipos de Línea 
Blanca 

distribuidos 
Unidades 412.980 1.174.102.140 

Estudios de mercado. Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 Informes Informes 3 72.765.000 

Capacitación al personal de la 
gerencia de mercadeo y ventas y 
sus analistas regionales en el área 
de investigación de mercado. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Personal 
Capacitado y 
entrenado en 

investigación de 
mercado 

Capacitación 41 735.004 

Puesta en marcha de las líneas de 
empaquetado. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 Líneas Instaladas 

Líneas 
Instaladas 

65 2.439.402 

Adquisición, adecuación y 
dotación de la flota pesada para 
transformarlos en areperas 
móviles. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 Vehículos Camiones 100 149.668.409 

Incremento de la capacidad 
instalada del sistema de 
comercialización y 
almacenamiento de PDVAL. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Infraestructura 
adecuada 

Obras 53 699.566.179 

Mejorar el sistema de seguridad, 
vigilancia y control de PDVAL 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 Adecuación de 

Equipos 
Radios 600 6.534.752 

 
Total 11.157.417.633 

 
 

20. 118101- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de PDVAL Ejecutor PDVAL, S.A. 

Gerente Responsable Lino Montilla Unidad Tecnología de la Información 

Objetivo del Proyecto  Fortalecer la estructura tecnológica de PDVAL. 
Resultado del 

Proyecto 
Alcanzar la integración del 100% de 

localidades conectadas. 

Costo Total del Proyecto 92.755.064 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

92.755.064 

Descripción del Proyecto 

Implantar una infraestructura tecnológica de red y establecer un esquema de seguridad, mediante la integración de 
tecnologías mixtas metro ethernet / radio enlaces, que permitan mejorar la prestación de los servicios de voz y datos, 
garantizar su disponibilidad y satisfacer la creciente demanda de servicios y recursos, en las oficinas administrativas y red 
comercializadora, mejorando la seguridad de la información y los tiempos de respuesta de las aplicaciones que apoyan los 
procesos del negocio de las distintas gerencias y unidades de PDVAL 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Plataforma de conectividad de Red y 
Telefonía de voz IP entre sede central y 
localidades a nivel nacional 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Conexión Localidades 

Conectadas 
65 13.297.064 

Actualización y mejoras de la plataforma 
tecnológica del centro de datos. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Ampliación 

Centro de 
Datos 1 19.548.480 

Desarrollo de software en tecnologías 
libres para las cajas registradoras. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Ampliación Adaptación 

de Software 
1 4.090.156 

Aplicación de inteligencia de negocios 
sobre procesos operativos de la Red 
PDVAL. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Aplicación 

Aplicación 
de Software 1 4.223.948 
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Actualización del hardware de la 
plataforma tecnológica a nivel nacional. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Equipo 

Nuevos 
Equipos 3.611 48.516.160 

Implementación de sistema de seguridad 
y control de acceso. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 

Desarrollo/ 
Implantación 

Sistemas 
de Control 
de acceso 
instalados 

1 48.516.160 

Implementación de unidad de localización 
satelital para la flota vehicular de PDVAL. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Equipo GPS 

Instalados 
354 1.569.120 

Seguimiento y evaluación de las acciones 
especificas del proyecto. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2013 31/12/2013 Informe Informe 12 1.192.352 

 
Total 92.755.064 

 

21. 118314 - Plan de Abastecimiento de la Red de Abastos Bicentenario Ejecutor Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

Gerente Responsable Jóvito Ollarves Unidad Dirección de Comercialización 

Objetivo del Proyecto 

Garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos y no 
alimentos en toda la Red de Abastos Bicentenario a nivel 
nacional, a precios justos y solidarios para toda la 
población.. 

Resultado del 
Proyecto 

Lograr la disponibilidad de rubros 
alimenticios y no alimenticios en 42 
Grandes Abastos y Abastos 
Bicentenarios 

Costo Total del Proyecto 4.853.076.558 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 4.853.076.558 

Descripción del Proyecto Este proyecto busca garantizar y optimizar todos los procesos de comercialización, almacenamiento y distribución de 
productos, que puedan ser negociados oportunamente y a precios justos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Adquisición de productos para la 
comercialización. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Productos 
Adquiridos Producto 332.068.376 4.540.266.829 

Almacenamiento de los productos 
de la Red. 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 

Productos 
Almacenados Producto 332.068.376 147.480.444 

Distribución de los productos a las 
tiendas. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Distribución Viaje 
Realizado 

23.586 165.329.285 

 
Total 4.853.076.558 

 
 

22. 
118292-Apertura y dotación de locales para fortalecer la Red Venezuela que lleva 

adelante la Misión Alimentación Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable María Gutiérrez Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto 

Incrementar los locales comerciales que formarán parte de la Red 
Venezuela que posee Industrias Diana C.A., para la distribución de 
alimentos a precios justos a la población venezolana de escasos 
recursos.. 

Resultado del 
Proyecto 

Inauguración de 50 
establecimientos de la 
Red Venezuela 

Costo Total del Proyecto 94.990.254 
Recursos 
Ordinarios 0 Ingresos Propios 94.990.254 

Descripción del Proyecto 
Instalar, dotar y poner en funcionamiento, nuevos locales que formarán parte de la Red Venezuela que adelanta la Misión 
Alimentación, a objeto de atender a las y los venezolanos de menos recursos con alimentos de primera calidad y a 
precios justos en los estados Carabobo, Barinas, Portuguesa, Falcón y Cojedes. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Distribuir alimentos de la cesta 
básica y de primera necesidad en 
los establecimientos. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 
Distribución de 

Alimentos 
Tonelada 21.000 38.372.110 

Adecuación y puesta en marcha de 
los establecimientos en los estados 
Barinas, Cojedes, Portuguesa, 
Carabobo y Falcón. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 

Adecuación de 
establecimientos 

para el 
expendido de 

alimentos 

Local 50 46.802.400 
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Asegurar la diversidad de productos 
en los establecimientos para el 
consumo del pueblo venezolano. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 
Productos 
Nuevos 

Distribuidos 
Producto 400 2.802.438 

Realizar mantenimiento correctivo y 
preventivo de cada uno de los 
establecimientos. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 Establecimientos 
Mantenidos 

Mantenimiento 80 7.013.306 

 Total 94.990.254 

 

23. 
118047-Incremento de las Ventas de productos a Granel y Terminados de 

Industrias Diana C.A Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Deivi Navas Unidad Gerencia de Comercialización 

Objetivo del Proyecto 

Aumentar las ventas de los productos manufacturados por 
Industrias Diana y empresas aliadas, tanto para la Red Pública 
como la Privada, a través de las sucursales existentes y 
nuevas, así como darnos a conocer en el mercado 
Internacional. 

Resultado del 
Proyecto 

Comercializar 208.000 t de productos a 
nivel nacional. 

Costo Total del Proyecto 85.086.000 
Recursos 
Ordinarios 0 

Ingresos 
Propios 85.086.000 

Descripción del Proyecto 
El proyecto contempla aumentar las ventas de los productos manufacturados por Industrias Diana, a través de la 
comercialización y distribución de los mismos para así poder satisfacer las necesidades del pueblo y poderles llevar 
productos de alta calidad y a un precio justo. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Apertura de 4 sucursales a 
nivel nacional. 

Gerencia de 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 Locales 
Aperturados 

Construcción 5 37.706.000 

Aumentar  la cartera de 
clientes en las sucursales ya 
establecidas. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Toneladas 
Vendidas Red 

Pública 
Toneladas 1 6.300.000 

Crear nueva cartera de 
clientes en las  nuevas 
sucursales. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Toneladas 
Vendidas Red 

Privada 
Toneladas 3 5.980.000 

Incursionar en el plano 
internacional como empresa 
exportadora. 

Gerencia de 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 
Toneladas 

Vendidas Mercado 
Internacional 

Toneladas 6 6.480.000 

Realizar plan de mercadeo 
para la adecuada promoción 
de los productos y sistemas 
de cobranzas. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2013 31/12/2013 

Cobranzas 
Aseguradas 

Plan de 
Medios 24 10.700.000 

Adecuar las sucursales 
existentes. 

Gerencia de 
Comercialización 

01/01/2013 31/12/2013 Sucursales 
Adecuadas 

Ampliación 
 

17.920.000 

 
Total 85.086.000 

 
 

24. 
118003-Mejoramiento y Adecuación de los Espacios de Almacenamiento y 

Despacho de Industrias DIANA, C.A. Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Maritza Aular Unidad Gerencia de Mantenimiento 

Objetivo del Proyecto 
Ampliar la capacidad de almacenaje e incrementar la flota de 
vehículos para poder garantizar la entrega a tiempo de nuestros 
productos debido al incremento de la producción. 

Resultado del 
Proyecto 

Incrementar la capacidad de 
almacenaje de aceite crudo y 
producto terminado en planta 
Valencia. 

Costo Total del 
Proyecto 

134.165.049 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 134.165.049 

Descripción del 
Proyecto 

El proyecto contempla el incremento de Almacenaje a través de la instalación de racks de almacenamiento (almacenamiento 
vertical) en los galpones existentes y la construcción, adecuación y montaje de galpones nuevos; adicionalmente mejorar la 
capacidad de respuesta en la Distribución de los productos elaborados en Industrias Diana con la adquisición de nueva flota 
de vehículos pesados y contratación de un mayor número de cooperativas de transporte. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Implementar RACK en los almacenes 
Gerencia de 

Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 
Mejoramiento 

de 
Infraestructura 

Equipo 16 12.030.414 

Elaboración de nuevos galpones Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2013 31/12/2013 Galpones 
Construidos 

Galpón 2 23.758.000 
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Construcción de nuevos tanques 
Gerencia de 

Mantenimiento 
01/01/2013 31/12/2013 

Tanques 
Construidos 

Obra 4 31.758.000 

Sistema de medición y automatización de 
tanques 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2013 31/12/2013 Adecuación de 
Sistemas 

Sistema 2 17.758.000 

Adquisición de nuevos vehículos propios 
Gerencia de 

Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 
Vehículos 
Adquiridos Vehículo 16 23.758.000 

Contratación de vehículos de cargas 
Gerencia de 

Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 
Vehículos de 

Carga 
Disponibles 

Vehículo 1.600 18.338.000 

Incremento del personal de los almacén y 
transporte 

Gerencia de 
Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 

Personal 
Contratado Personal 40 6.764.635 

 
Total 134.165.049 

 
 

25. 118075-Adquisición, Modernización y Recuperación de Equipos para el proceso 
productivo de Industrias DIANA, C.A. 

Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Jean Eliecer Rujano Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto Mejorar los procesos productivos, para poder generar un mayor 
rendimiento y así un aumento en el volumen de producción. 

Resultado del 
Proyecto 

Adquisición, instalación y/o 
construcción de 7 nuevos 
equipos 

Costo Total del Proyecto 534.303.493 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 534.303.493 

Descripción del Proyecto 
El proyecto contempla la mejora y repotenciación de los equipos existentes, así como, la adquisición de nuevas 
maquinarias necesarias para incrementar e instalar nuevas líneas de producción que ayuden a incrementar la capacidad 
producción de la Planta Industrias Diana, C.A. así como la diversificación de los productos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Ampliación de la Planta extractora de 
aceite de palma de crudo en Casigua. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2012 31/12/2013 Planta Extractora 
Adecuada 

Tonelada 70 77.900.000 

Suministro, transporte e instalación de 
Planta de Neutralización de 500 
toneladas día. 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2012 31/12/2013 

Planta de 
Neutralización 

Instalada 
Tonelada 500 12.540.000 

Suministro, transporte e instalación de 
nuevas líneas de envasado de 
margarina industrial y 500 grs (do y 
pack). 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2012 31/12/2013 

Líneas de 
Envasado 
Instalada 

Equipo 1 18.560.000 

Suministro, transporte e instalación de 
nuevas líneas de jabón de tocador en 
polvo y liquido. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2012 31/12/2013 Líneas de Jabón 
Instalada 

Equipo 1 7.810.000 

Construcción de galpones para 
almacenamiento de producto 
terminado. 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2012 31/12/2013 

Galpones 
Construidos Galpón 8 32.503.493 

Suministro, transporte e instalación y 
puesta en marcha de línea de 
inyección de PET. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2012 31/12/2013 
Líneas de 
Inyección 
Instalada 

Equipo 1 18.990.000 

Construcción de taquería para aceite 
crudo y producto en proceso. 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2012 31/12/2013 

Tanques 
Construidos Infraestructura 46 366.000.000 

 
Total 534.303.493 

 
26. 

118201-Producción de Aceites, Grasas, Sub-Productos y Derivados  
en Industrias DIANA, C.A. 

Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Edgar Boyer Unidad Gerencia de Producción 

Objetivo del Proyecto Incrementar la producción mensual de aceites comestibles, 
grasas, sub-productos y derivados. 

Resultado del 
Proyecto 

Producción de 309.330 t de 
aceites comestibles y grasas en 
diferentes presentaciones y 
marcas 

Costo Total del Proyecto 1.631.735.540 Recursos ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

1.631.735.540 

Descripción del Proyecto 
Incrementar la producción de rubros elaborados de los aceites y grasas, así como sus derivados que permita cubrir la 
demanda insatisfecha existente de productos elaborados con grasas y aceites; así como permitir y facilitar la 
existencia de estos productos para la población venezolana de escasos recursos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 
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Producción de Aceites Envasados. 
Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 

Aceites 
Envasados Tonelada 107.130 563.945.111 

Producción de Aceites a Granel. Gerencia de 
Producción 

01/01/2012 31/12/2013 Aceites a Granel Tonelada 45.800 208.845.848 

Producción de Margarinas Envasadas. 
Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 

Margarina 
Envasada Tonelada 45.276 259.241.967 

Producción de Mantecas Envasadas. Gerencia de 
Producción 

01/01/2012 31/12/2013 Mantecas 
Envasadas 

Tonelada 36.000 217.079.361 

Producción De Mayonesa Envasada. Gerencia de 
Producción 

01/01/2012 31/12/2013 Mayonesa 
Envasada 

Tonelada 12.774 116.507.522 

Producción de Jabones. 
Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 

Jabones 
Producidos Tonelada 4.600 20.211.128 

Producción de Glicerina. 
Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 

Glicerina 
Envasada Tonelada 120 894.256 

Producción de Aceite Rojo. 
Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 

Aceite Rojo 
Extraída Tonelada 3.934 24.585.202 

Producción de Nuez. 
Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 Nuez Extraída Tonelada 2.248 3.960.980 

Producción de Torta de Girasol para 
ABA. 

Gerencia de 
Producción 01/01/2012 31/12/2013 

Torta de Girasol 
elaborada Tonelada 51.448 216.464.165 

 
Total 1.631.735.540 

 
27. 118373-Desarrollo y Fortalecimiento de Empresas de Propiedad Socialista y de 

Redes en la Economía Local 
Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Roberht Hernández Unidad Gerencia Red Venezuela 

Objetivo del Proyecto 

Establecer redes de economía local para la comercialización y 
distribución de productos a precios solidarios y accesibles, a fin 
de beneficiar mayoritariamente a las comunidades, productores 
agrícolas y combatir la especulación y el desabastecimiento de 
alimentos. 

Resultado del 
Proyecto 

500 Establecimientos 
incorporados a la red de 
economía social promovida 
por Lácteos Los Andes para 
el año 2013, que se 
encuentran adscritos a la 
empresa. 

Costo Total del Proyecto 1.381.867.005 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 1.381.867.005 

Descripción del Proyecto 

La gerencia de comercialización Piedras Blancas planifica, dirige y asegura la implementación de políticas y estrategias 
operacionales, administrativas y de distribución en los puntos de ventas (abastos, panaderías, areperas, cafés, 
agrotiendas) ubicadas a nivel nacional, apoyándose en indicadores de gestión y políticas públicas, así como la puesta 
en marcha de planes de acción que contribuyen con el sistema de venta y distribución de productos, para garantizar el 
cumplimiento de los planes establecido por el Gobierno nacional en el área alimentaría. De allí que la empresa garantiza 
la colocación de los productos en los hogares venezolanos con oportunidad y a precios justos, para contribuir al 
abastecimiento, enfocados en todo momento en la seguridad alimentaria. nacional de productos lácteos, derivados 
lácteos, jugos, néctares, postres y alimentos de la cesta básica alimentaria, cubriendo un 39% del mercado nacional. 
Este proyecto incluye acciones inherentes a la distribución por categorías de productos con la estimación de toneladas a 
comercializar y distribuir. 
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Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Construcción y equipamiento de 
establecimientos socialistas 
(abastos, areperas y panaderías) 
propias, bajo la modalidad de 
administración directa de Lácteos 
Los Andes. 

Gerencia Red 
Venezuela 01/01/2013 31/12/2013 

Construcción y 
Equipamiento de 
Establecimientos 

Socialista (Abastos, 
Areperas y 

Panaderías) 

Local 30 36.770.000 

Alianza estratégicas para el 
establecimiento de abastos, 
areperas y panaderías  socialista 
(establecimientos aliados), a fin de 
fomentar redes de economía local. 

Gerencia Red 
Venezuela 

01/01/2013 31/12/2013 

Alianza Estratégica 
para el 

Establecimiento de 
Abastos, Areperas 

y Panaderías 
Socialistas  

Local 220 805.284.801 

Distribución y comercialización de 
productos lácteos, jugos, 
néctares, otros de la cesta básica 
alimentaria, así como productos 
agrícolas a redes de economía 
local. 

Gerencia Red 
Venezuela 

01/01/2013 31/12/2013 

Distribución y 
Comercialización 

de Productos 
Lácteos, Jugos, 

Néctares, otros de 
la Cesta Básica 

Alimentaria. 

Tonelada 85.988 515.334.476 

Construcción y equipamiento de 
centros de acopio, bajo la 
modalidad de administración 
directa de Lácteos Los Andes. 

Gerencia Red 
Venezuela 01/01/2013 31/12/2013 

Construcción y 
Equipamiento de 

Centros de Acopio. 
Centro 3 23.190.000 

Capacitación y asistencia técnica 
a los Consejos Comunales en 
materia de manejo de alimentos y 
administración. 

Gerencia Red 
Venezuela 

01/01/2013 31/12/2013 

Capacitación y 
Asistencia Técnica 

a los Consejos 
Comunales en 

Materia de Manejo 
de Alimentos y 
Administración. 

Centro 150 1.287.728 

 
Total 1.381.867.005 

 

28. 118233-Adecuación de las Plantas Agroindustriales de Lácteos los Andes C.A. Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Rogelio Gutiérrez Unidad Gerencia de Operaciones 

Objetivo del Proyecto 
Acondicionar las instalaciones de Lácteos Los Andes a nivel 
nacional para optimizar el procesamiento de productos lácteos, 
jugos, néctares y otros alimentos de la cesta básica. 

Resultado del 
Proyecto 

Adecuación de 3 Plantas 
Mayores, 6 Plantas Menores 
y 3 Receptorías 

Costo Total del Proyecto 98.475.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 98.475.000 

Descripción del Proyecto 

Adecuar las Plantas y Receptorías existentes, garantizando la continuidad operativa de las mismas, lo cual permitirá 
impulsar la producción local  y nacional, otorgándole a los consumidores y potenciales clientes la oportunidad de 
consumir productos de óptima calidad, a través de la optimización en la cadena de frío; optimización de procesos en las 
plantas y receptorías mediante el desarrollo de los proyectos operacionales. Vale la pena destacar que a través de los 
Proyectos mencionados se logrará el aumento de la oferta de empleo productivo, mejorando la calidad de vida de los 
pobladores de las zonas, ofertando productos de calidad nutricional competitivos en el mercado y de esta forma 
contribuir con la seguridad y soberanía alimentaría  del país. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor Plazo de Ejecución Bien o Servicio Meta Total Costo de la Acción 
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Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Adquisición e instalación de 
equipos de: electricidad, 
mecánica, electromecánica, 
sistemas, laboratorio y 
reproducción. 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2013 31/12/2013 

Equipos Adquiridos 
e Instalados Planta 17 49.260.000 

Ejecución de obras civiles Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Obras Ejecutadas Planta 23 49.215.000 

 
Total 98.475.000 

 

29. 
118377-Recepción de Materia Prima a nivel primario para la elaboración de 

productos en las Plantas. Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Jhonny Valera Unidad Gerencia Corporativa Agrícola 

Objetivo del Proyecto 

Planificar y controlar los procesos que se llevan a cabo en el 
arrime de materia prima, con el fin de fortalecer  la cadena 
productiva y coadyuvar con la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

Resultado del 
Proyecto 

202.342 Toneladas de arrime de 
leche cruda a las distintas 
receptorías y plantas. Incremento 
del 18% de arrime de toneladas 
de leche cruda para la producción 
de lácteos y sus derivados. 

Costo Total del Proyecto 343.065.182 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 353.065.182 

Descripción del Proyecto 
El proyecto permite planificar y controlar los procesos que llevan a cabo en el arrime de la leche, frutas y hortalizas las 
Receptorías y Plantas de Lácteos Los Andes, con el fin de fortalecer la cadena productiva y coadyuvar con la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la Acción 
Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Arrime de leche cruda a las distintas 
Receptorías y Plantas. 

Gerencia 
Corporativa 

Agrícola 
01/01/2013 31/12/2013 Leche Cruda Tonelada 207.268 8.555.271 

Gestión de venta de alimentos para 
animales, con el fin de atender las 
necesidades de los productores. 

Gerencia 
Corporativa 

Agrícola 
01/01/2013 31/12/2013 

Alimentos de 
Animales 

Tonelada 58.605 219.376.732 

Gestión de venta de agroinsumos, 
con el fin de atender las necesidades 
de los productores. 

Gerencia 
Corporativa 

Agrícola 
01/01/2013 31/12/2013 Agroinsumos Unidad 489.197 105.567.996 

Elaborar y efectuar los procesos de 
ordenación de pago a productores, 
con el fin de garantizar el arrime 
efectivo para el proceso productivo. 

Gerencia 
Corporativa 

Agrícola 
01/01/2013 31/12/2013 Pagos Efectivos Pago 1.716 8.315.009 

Realizar avalúos e inspecciones 
técnicas con la finalidad de captar 
productores a nivel nacional. 

Gerencia 
Corporativa 

Agrícola 
01/01/2013 31/12/2013 Avalúos Avalúo 23.965 11.250.174 

 
Total 353.065.182 

 

30. 118282-Comercialización y Distribución de Productos Lácteos, jugos, néctares y 
otros alimentos de la Cesta Básica Alimentaria 

Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Roberht Hernández Unidad Gerencia Red Venezuela 

Objetivo del Proyecto 

Abastecer el mercado interno de productos lácteos y 
derivados, jugos, néctares y otros alimentos de la cesta 
básica, a precios solidarios a fin de combatir la especulación y 
el desabastecimiento de alimentos. 

Resultado del 
Proyecto 

Distribución y comercialización 
de 483.120 toneladas de 
productos lácteos, derivados y 
otros productos alimenticios de 
la cesta básica alimentaria. 

Costo Total del Proyecto 616.326.044 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 616.326.044 
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Descripción del Proyecto: 

El Grupo Lácteos Los Andes cuenta con 39 distribuidoras propias activas y 22 distribuidoras independientes activas 
para contribuir con la soberanía alimentaria, distribuyendo a nivel nacional productos lácteos, derivados lácteos, jugos, 
néctares, postres y alimentos de la cesta básica alimentaria, cubriendo un 39% del mercado nacional. Este proyecto 
incluye acciones inherentes a la distribución por categorías de productos con la estimación de toneladas a 
comercialización y distribuir. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción 
Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Comercialización y distribución en 
toneladas métricas de productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de 
la cesta básica alimentaría de la 
Región Occidental. 

Gerencia Red 
Venezuela 31/01/2013 31/12/2013 

Productos 
Lácteos, Jugos y 

Néctares 
Toneladas 140.105 178.734.553 

Comercialización y distribución en 
toneladas métricas de productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de 
la cesta básica alimentaría de la 
Región Oriental. 

Gerencia Red 
Venezuela 31/01/2013 31/12/2013 

Productos 
Lácteos, Jugos y 

Néctares 
Toneladas 101.455 141.754.990 

Comercialización y distribución en 
toneladas métricas de productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de 
la cesta básica alimentaría de la 
Región Capital. 

Gerencia Red 
Venezuela 

31/01/2013 31/12/2013 
Productos 

Lácteos, Jugos y 
Néctares 

Toneladas 86.962 104.775.428 

Comercialización y distribución en 
toneladas métricas de productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de 
la cesta básica alimentaría de la 
Región Centro Occidental. 

Gerencia Red 
Venezuela 31/01/2013 31/12/2013 

Productos 
Lácteos, Jugos y 

Néctares 
Toneladas 82.130 98.612.167 

Comercialización y distribución en 
toneladas métricas de productos 
lácteos, jugos, néctares y alimentos de 
la cesta básica alimentaría de la 
Región Centro Llano. 

Gerencia Red 
Venezuela 31/01/2013 31/12/2013 

Productos 
Lácteos, Jugos y 

Néctares 
Toneladas 72.468 92.448.906 

 
Total 616.326.044 

 

31. 
118343-Procesamiento y Envasado de Productos Lácteos, derivados lácteos, jugos, 

néctares, postres y otros alimentos de la canasta normativa alimentaria Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Roberht Hernández Unidad Gerencia Red Venezuela 

Objetivo del Proyecto 

Elaboración y despacho de los productos terminados, 
asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, la satisfacción del cliente, a través de la 
supervisión constante y el mejoramiento continuó de los 
procesos productivos de las plantas. 

Resultado del 
Proyecto 

Producción de productos 
lácteos, jugos, néctares y 
otros alimentos de la cesta 
básica. 

Costo Total del Proyecto 4.334.724.141 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 4.334.724.141 

Descripción del Proyecto: 
El proyecto permite planificar y controlar los procesos que se llevan a cabo en la producción y despacho de la leche, los 
jugos, néctares y todos los productos de Lácteos Los Andes, con el fin de fortalecer la cadena productiva y coadyuvar 
con la seguridad y soberanía alimentaria. 
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Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción 
Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Recepción y almacenaje de leche 
cruda. 

Gerencia Red 
Venezuela 

31/01/2013 31/12/2013 Leche Cruda Tonelada 202.342 19.116.994 

Recepción y almacenaje de materia 
prima. 

Gerencia Red 
Venezuela 31/01/2013 31/12/2013 Materias Primas Tonelada 172.177 72.054.957 

Elaboración en las plantas de 
productos lácteos, derivados lácteos, 
jugos, néctares, postres, y otros 
alimentos de la cesta básica 
alimentaria. 

Gerencia Red 
Venezuela 

31/01/2013 31/12/2013 Productos 
Elaborados 

Tonelada 458.340 2.720.098.376 

Elaboración en las UPSAS de 
productos lácteos, derivados lácteos, 
frutícolas y otros alimentos de la cesta 
básica alimentaria. 

Gerencia Red 
Venezuela 

31/01/2013 31/12/2013 Productos 
Elaborados 

Tonelada 24.780 587.916.504 

Realizar análisis de los productos en 
procesos y terminados. 

Gerencia Red 
Venezuela 

31/01/2013 31/12/2013 Análisis de 
Laboratorio 

Tonelada 3.117.610 142.652.620 

Mantenimiento y reparaciones de 
maquinarias, equipos e instalaciones 
productivas. 

Gerencia Red 
Venezuela 31/01/2013 31/12/2013 

Máquinas y 
Equipos 

Reparados 
Tonelada 105.228 792.884.690 

 
Total 4.334.724.141 

 
 

32. Construcción y Adecuación de Plantas procesadora de alimento Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Douglas Caridad Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto 
Construcción de la planta Pasteurizadora e instalación de nuevas 
líneas de producción con la finalidad de aumentar la capacidad de 
producción de la empresa. 

Resultado del 
Proyecto 

1 Planta construida y 9 líneas 
de producción instaladas. 

Costo Total del Proyecto 757.035.390 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 757.035.390 

Descripción del Proyecto 

Impulsar la producción local, nacional y expansión de la empresa, a través de la Construcción de la Planta Pasteurizadora 
en Zaraza e Instalación de Nuevas Líneas de Producción en las Plantas de la empresa Lácteos. Con la ejecución de este 
proyecto se alcanzará la operatividad de las plantas y un aumento de la oferta de productos de calidad nutricional, 
competitivos en el mercado y empleos productivos, mejorando la calidad de vida de los pobladores de las zonas, y de 
esta forma contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria del país. 
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Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Ejecución de obras civiles 
Gerencia de 
Proyectos 01/01/2013 31/12/2013 Obra Civil Obra 12 189.258.847 

Instalación de sistemas de 
Electricidad y Mecánicos 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2013 31/12/2013 

Sistemas 
Instalados Sistemas 8 113.555.308 

Procura de Equipos y líneas  
producción 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 
Equipos y Líneas 

de Producción 
instaladas 

Equipos y 
Líneas de 

Producción 
instaladas 

30 340.665.926 

Estudios especiales (Análisis de 
Laboratorio, estudios radio 
eléctricos, estudio de suelo, estudio 
de impacto ambiental) 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2013 31/12/2013 Estudios 
Especiales 

Estudios 
Especiales 

440 37.851.770 

Equipamiento de mobiliario, equipos 
de computación y comunicación 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2013 31/12/2013 Equipamiento Equipamiento 8 75.703.539 

 
Total 757.035.390 

 

33. 
118550 - Aseguramiento de la Capacidad de Transporte, Almacenamiento y 

Distribución de Productos Alimenticios y de Servicios Especializados Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Antonio José Pérez Unidad Gerencia Corporativa de Transporte 

Objetivo del Proyecto 
Garantizar la capacidad de transporte, distribución y 
logística de productos lácteos y productos de la cesta 
básica alimentaria a nivel nacional. 

Resultado del 
Proyecto 

Transportar 615.659 t de productos 
refrigerados y leche cruda, 
Transportar 685.462 toneladas de 
productos refrigerados, leche cruda 
y línea seca. 

Costo Total del Proyecto 300.373.055 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 300.373.055 

Descripción del Proyecto 

Este proyecto permite planificar, dirigir y asegurar la implementación de acciones en materia de transporte, prestación de 
servicios especializados, almacenamiento, distribución y comercialización de productos, así como la puesta en marcha de 
planes de acción que mitiguen los cambios en el sistema de distribución de productos para garantizar el cumplimiento de 
los planes establecido por el Gobierno nacional en el área alimentaría, de allí que la empresa garantiza la colocación de 
nuestros productos en los hogares venezolanos con oportunidad para contribuir al abastecimiento de alimentos, 
enfocados en todo momento en la seguridad alimentaria. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Asegurar la distribución y logística 
toneladas de leche cruda a nivel 
nacional. 

Gerencia 
Corporativa de 

Transporte 
01/01/2013 31/12/2013 Leche Cruda Tonelada 202.342 54.516.718 

Asegurar la distribución y logística de 
Productos Refrigerados de la cesta 
básica alimentaria a nivel nacional. 

Gerencia 
Corporativa de 

Transporte 
01/01/2013 31/12/2013 Productos 

Refrigerados 
Tonelada 458.340 100.489.895 

Asegurar la distribución y logística de 
productos línea seca de la cesta básica 
alimentaria a nivel nacional. 

Gerencia 
Corporativa de 

Transporte 
01/01/2013 31/12/2013 

Productos de 
Línea Seca Tonelada 24.780 29.676.442 

Construcción, adecuación y 
equipamiento de Talleres Mecánicos. 

Gerencia 
Corporativa de 

Transporte 
01/01/2013 31/12/2013 

Construcción y 
Equipamiento Construcción 1 6.870.000 

Ampliación de la flota de vehículos. 
Gerencia 

Corporativa de 
Transporte 

01/01/2013 31/12/2013 Adquisición de 
Vehículo 

Vehículo 125 108.820.000 

 
Total 300.373.055 

 

34. 118451-Fortalecimiento de la Capacidad Logística y Operativa de Venezolana de 
Alimentos La Casa S.A. 

Ejecutor VENALCASA 

Gerente Responsable Espinoza Katherine Unidad Gerencia de Operaciones 

Objetivo del Proyecto 
Fortalecer la capacidad logística y operativa de venezolana de 
Alimentos La Casa S.A. en cuanto al procesamiento y 
distribución de la Materia Prima y productos terminados. 

Resultado del 
Proyecto 

Aumento de la capacidad de 
procesamiento de materia 
prima. 

Costo Total del Proyecto 435.872.318 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 435.872.318 
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Descripción del Proyecto 
Fortalecer la distribución en cuanto a retiro y colocación tanto de insumos, materia prima y productos terminados, 
mejorando la capacidad en la flota de vehículos liviano para contribuir en el abastecimiento de manera oportuna de 
rubros de primera necesidad. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la Acción 
Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Compra de Materia prima. Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Adquisición de 
Materia Prima 

Tonelada 600.000 6.000.000 

Compra de Insumo. 
Gerencia de 
Operaciones 01/01/2013 31/12/2013 

Adquisición de 
Material de 

Empaquetado 
Rollo 2.352.941 50.000 

Optimización del transporte y 
despacho. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 

Contrataciones 
para el retiro de 

Materia Prima de 
los Puertos 

Contrato de 
Servicio 

120 100.000.000 

Repuestos de Equipos de 
Transporte. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Adquisición de 
Repuestos 

Repuesto 500 8.000.000 

Distribución y logística. Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 Fletes Flete 17 49.500.000 

Alquiler de Equipo de 
Transporte. 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2013 31/12/2013 Alquiler 

Contrato de 
Servicio 1 99.822.318 

Adquisición de 10 Vehículos 
Livianos. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 
Adquisición de 

Vehículos 
Livianos 

Vehículo 10 172.500.000 

 
Total 435.872.318 

 

35. 
118455-Mejoramiento de los procesos operativos y productivos de Venezolana de 

Alimentos La Casa S.A. Ejecutor VENALCASA 

Gerente Responsable Hernández Dommyng Unidad Gerente Dirección  
General de Industria 

Objetivo del Proyecto 
Fortalecer de manera integral la cadena productiva, de 
almacenamiento y distribución de alimentos de la Red Mercal, 
PDVAL y otras de la red social. 

Resultado del 
Proyecto 

Mejoramiento de  los procesos 
operativos y productivos de 17 
plantas de Venezolana de 
Alimentos La CASA, S.A. 

Costo Total del Proyecto 159.850.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 159.850.000 

Descripción del Proyecto Fortalecer los sectores nacionales a través de los servicios, la preparación, manufactura, envasado, empaquetado y 
enfardado de materias primas , obteniendo un producto terminado, listo a para distribuir a la población Venezolana. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Acondicionamiento y Adecuación 
de infraestructura de las diferentes 
plantas 

Gerente 
Dirección 

General de 
Industria 

01/01/2012 31/12/2012 Adecuación Metro 221.850 35.800.000 

Sistema de Acondicionamiento de 
infraestructuras de las diferentes 
plantas 

Gerente 
Dirección 

General de 
Industria 

01/01/2012 31/12/2012 Sistemas 
Instalados 

Sistema 82 24.090.000 

Equipamiento de las plantas 

Gerente 
Dirección 

General de 
Industria 

01/01/2012 31/12/2012 
Adquisición de 

Equipos para las 
Diferentes Plantas 

Equipo 32 99.960.000 

 Total 159.850.000 

 
 
 

36. 
115978 - Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos del Centro 

de Almacenes Congelados, C.A.  (II Fase) Ejecutor CEALCO, C.A. 

Gerente Responsable Nelson Martínez Unidad Gerencia de Mantenimiento e 
Infraestructura 
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Objetivo del Proyecto Adecuar y remodelar las tres (3) Plantas del Centro de 
Almacenes Congelados. 

Resultado del 
Proyecto 

Operatividad normal de las tres 
(3) Plantas de almacenaje 
congelado y refrigerado del 
Centro de Almacenes 
Congelados. 

Costo Total del Proyecto 70.884.800 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 70.884.800 

Descripción del Proyecto 

El alcance del Proyecto contempla todas las actividades relacionadas a la visualización, conceptualización, desarrollo de 
las ingenierías básicas / detalles, elaboración de especificaciones técnicas, procura mayor de materiales, maquinaria, 
equipos y herramientas, contratación de obras y servicios para la ejecución de las actividades que permitirán disponer a 
mediano plazo de un mejor sistema de almacenamiento y distribución de los productos de la red PDVAL y otros clientes 
del sector público y privado. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Ejecución de Obras civiles de adecuación y 
remodelación de las instalaciones de las tres 
(3) Plantas de almacenaje de congelado y 
refrigerado. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adecuación Obra 19 27.977.600 

Ejecución de Obras de adecuación y 
remodelación del  Cuadro Frigorífico y sus 
instalaciones en las tres (3) Plantas de 
almacenaje de congelado y refrigerado. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adecuación Obra 17 17.024.000 

Ejecución de Obras de adecuación y 
remodelación de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado en 
seguridad integral. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adecuación Obra 7 8.232.000 

Ejecución de Obras de adecuación y 
remodelación de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado en 
Tecnología de Información. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adecuación Obra 3 3.696.000 

Ejecución de Obras de adecuación y 
remodelación de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado para 
garantizar calidad e inocuidad de los 
productos almacenados. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adecuación Obra 2 4.480.000 

Adquisición de equipos móviles y sus 
accesorios de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adquisición 
de Equipos 

Equipo 4 3.427.200 

Adquisición de bienes para las áreas de 
apoyo. 

Gerencia de 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

01/01/2013 31/12/2013 Adquisición 
de Equipos 

Equipo 5 6.048.000 

 
Total 70.884.800 
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37. 118118-Ampliación de la Capacidad Logística Integral de Logicasa, S.A. Ejecutor LOGICASA 

Gerente Responsable Leonel Bracamonte Unidad Gerencia de Mantenimiento 

Objetivo del Proyecto 

Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la 
Logística, en las áreas de Almacenaje, Alojamiento, Distribución 
y Transporte Multimodal de Logicasa S.A, en cada una de las 
líneas de negocio de la empresa, a través del diseño e 
implementación de nuevas metodologías e instrumentos, con el 
propósito de generar servicios de calidad, eficientes y eficaces 
que aporten al desarrollo sostenible y sustentable de la Misión 
Alimentación. 

Resultado del 
Proyecto 

Transportar y distribuir 374.400 
t de alimentos a nivel nacional. 

Costo Total del Proyecto 32.640.833 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 32.640.833 

Descripción del Proyecto 

El presente proyecto tiene como finalidad consolidar a Logística Casa, Logicasa, S.A., como empresa que presta servicios 
de logística integral, en pro de fortalecer los procesos operativos de la Misión Alimentación, mediante la incorporación y 
repotenciación de maquinarias y equipos, incrementando nuestra flota operativa vehicular que nos va a permitir una mayor 
distribución y abastecimiento a los centros de acopio de la red mercal, contribuyendo con la seguridad alimentaria. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Recuperación y repotenciación de la 
Flota de Vehículos de LOGICASA, S.A. 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2013 31/12/2013 
Reparación 
de Chutos y 

Taras 
Vehículos 45 32.500.473 

Fortalecimiento de la Plataforma 
Tecnológica para el Control de las 
Operaciones LOGICASA S.A. 

Gerencia de 
Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 

Tolvas 
Adquiridas  Reporte 12 140.360 

 
Total 32.640.833 

 

38. Ampliación y Consolidación de la Red de Farmacias Populares FARMAPATRIA Ejecutor FARMAPATRIA 

Gerente Responsable Freddy Arenas Unidad Gerencia Nacional de 
Operaciones 

Objetivo del Proyecto Ampliar y consolidar la Red de Farmacias Populares 
Farmapatria. 

Resultado del 
Proyecto 

250 Farmacias Populares 
operando dentro de la Red 
Farmapatria. 

Costo Total del Proyecto 358.392.762 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 358.392.762 

Descripción del Proyecto 

Este proyecto se propone el desarrollo de una Red Farmacéutica Popular para mejorar la disponibilidad de medicamentos 
de calidad y a precios accesibles para toda la población, con especial atención a la de bajos recursos, y brindar servicios 
de salud básicos. Orientado a ello, se plantea la incorporación de 180 nuevos establecimientos para el 2013, los cuales 
requerirán el acondicionamiento de los espacios físicos, el equipamiento y la dotación de los medicamentos a 
comercializar. Con la incorporación de los nuevos establecimientos, se conformará una red de 250 establecimientos 
operativos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Acondicionar, equipar y dotar 180 
Farmacias Populares Nuevas. 

Gerencia Nacional 
de Operaciones 01/01/2013 31/12/2013 

Farmacias 
Establecidas Local 180 125.437.467 

Dotar y rotar el inventario requerido de 
productos farmacéuticos a ser 
distribuidos en las Farmacias Populares. 

Gerencia Nacional 
de Operaciones 

01/01/2013 31/12/2013 

Dotación de 
Medicamentos 

para el 
funcionamiento 
de la Red de 
Farmacias 
Populares 

Local 250 232.955.295 

 
Total 358.392.762 

 
 



Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2012 

 

 
537 

 
39. 116034 - Conservación y Mantenimiento de ENACA Ejecutor ENACA 

Gerente Responsable David Alastre Unidad Presidencia 

Objetivo del Proyecto Conservar y mantener los activos de la Empresa Resultado del Proyecto Reparación de una galpón y una 
gandola 

Costo Total del Proyecto 130.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 130.000 

Descripción del Proyecto Reparar un galpón de la Sede de ENACA ubicado en Barcelona, Estado Anzoátegui, así como realizar reapariciones 
varias a una gandola propiedad de la Empresa. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Reparación y mantenimiento del 
galpón sede de 4.000 m2, ubicado 
en Barcelona Estado Anzoátegui. 

Empresa Nacional de 
Almacenes, C.A. 

(ENACA) 
01/01/2013 31/12/2013 Galpón 

operativo 
Metro 

Cuadrado 
1.200 65.000 

Reparación de una gandola de 
carga 

Empresa Nacional de 
Almacenes, C.A. 

(ENACA) 
01/01/2013 31/12/2013 Gandola 

Reparada 
Unidad 1 65.000 

 
Total 130.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


