
Hitos
07/03
2018

Freddy Bernal anunció que los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) distribu- 
yen semanalmente 60.000 toneladas de alimentos 
a 6 millones de familias venezolanas.

07/03
2018

Freddy Bernal anunció que los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) distribu- 
yen semanalmente 60.000 toneladas de alimentos 
a 6 millones de familias venezolanas.

28/05
2018

La Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
Seguro (GMAS) será la encargada de la reestruc-
turación de todos los mercados municipales del 
país. Se anunció la creación de un centro de 
mando nacional para los mercados municipales 
dirigido desde el Consejo Federal de Gobierno y en 
conjunto con el Gobierno Nacional.

22/08
2018

El jefe del Estado Mayor de Alimentación, Edgar 
Delgado Merentes (G/D), anunció que el 20 de 
agosto entró en vigencia el aumento de las cajas 
CLAP. La medida fue tomada en conjunto con el 
ministro del Poder Popular para la Alimentación y 
todos los jefes de alimentación a nivel nacional. 
Informó que las cajas CLAP costarían 500.000 BsF 
(5 Bs. soberanos).

01/09
2018

Se anuncia que las cajas CLAP tendrán un precio 
de 150 bolívares soberanos.

14/01
2019

Nicolás Maduro ordenó nuevamente al ministro 
para la Alimentación, Luis Medina, regularizar la 
distribución de las cajas y bolsas de comida a al 
menos cada 15 días. Según Maduro "la caja CLAP 
si fuera distribuida en la calle tendría un costo de 
30 mil bolívares soberanos”.

20/02
2019

Se anuncia que los CLAP distribuyen en un solo día 
270 toneladas métricas de alimentos.

12/03
2019

Nicolás Maduro ordenó que los 3 millones de fami- 
lias que están protegidas por la Gran Misión Hoga-
res de la Patria y que reciben el bono mensual a 
través del Carnet de la Patria, deben recibir cada 
15 días sus combos CLAP, así como todos los 
utensilios, productos de higiene y rubros de prime-
ra necesidad.

17/04
2019

Nicolás Maduro ordenó garantizar la distribución 
de las cajas de alimentos CLAP a 6 millones de 
familias dos veces al mes a través del Carnet de la 
Patria.

Carnet de la patriaCLAP
10/01
2018

Nicolás Maduro anunció la creación de un sistema 
con apoyo del IVSS para que cada paciente tenga 
su historia clínica en el sistema público de salud. 

15/01
2018

Se anuncia el pago de bonos mensuales a 4 
millones de familias y un bono para las mujeres 
embarazadas.

30/01
2018

A través del Carnet de la Patria se creó un sistema 
de protección y seguridad social para abordar 
mediante jornadas casa por casa a 3.953.676 
hogares del país.

24/02
2018

Se anuncia el Carnet de la Patria militar que ofrece 
un plan de protección y seguridad social a los 
hijos, efectivos, reserva activa, personal militar y 
personal civil del Ministerio de la Defensa. 

19/03
2018

El presidente del Metro de Caracas anuncia que se 
utilizará el Carnet de la Patria como una billetera 
móvil.

17/04
2018

A través del Carnet de la Patria se garantizará el 
pago de la pensión y servicios básicos a través de 
la aplicación Monedero.

25/04
2018

Carlos Osorio, ministro de transporte, señaló que 
se podrá cancelar el servicio de ferrocarril de 
Valles del Tuy a través del Carnet de la Patria. 

25/04
2018

Nicolás Maduro afirma que “todo el que tenga 
Carnet de la Patria tiene que ir a votar (…) estoy 
pensando en darle un premio al pueblo de Vene- 
zuela que salga a votar ese día con el Carnet de la 
Patria”.

04/05
2018

Implementación del Registro de Becas Sucre para 
beneficiar a jóvenes previamente seleccionados 
vía Carnet de la Patria. 

11/05
2018

El constituyentista Orlando Camacho planteó el 
Carnet de la Patria empresarial para acceder a 
insumos, créditos y divisas.

06/06
2018

Entrega de becas Fundayacucho a través del 
Carnet de la Patria. 

23/06
2018

Se instalaron mesas de trabajo para diseñar un 
software para el pago de transporte público a 
través del Carnet de la Patria. 
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Hitos
28/07
2018

Nicolás Maduro anuncia un censo nacional de transporte que facilite subsidios a los transportistas que posean 
el Carnet de la Patria. 

Carnet de la patria

29/07
2018

Nicolás Maduro anuncia “vamos a acabar con el contrabando de combustible y le vamos a entregar al pueblo el 
subsidio directo a través del Carnet de la Patria”.

22/01
2019

Se cumplen 2 años de creado el Carnet de la Patria.

05/02
2019

Se instaura el pago habitual de la misión Hogares de la Patria a través del carnet de la Patria. 

Bonos sociales
16/01
2018

Nicolás Maduro activó los bonos para las familias incluidas en la Gran Misión Hogares de la Patria, así como a 
personas con discapacidad, embarazadas y estudiantes universitarios que se encuentran dentro del sistema del 
Carnet de la Patria. Estos bonos se entregarán mensualmente y se distribuirán de acuerdo con la cantidad de 
integrantes de cada grupo familiar. 

16/01
2018

Como parte del sistema de bonos protectores, 151.013 embarazadas del país, registradas en el sistema del 
Carnet de la Patria, recibirán un bono mensual de 700.000 bolívares durante el proceso de gestación. Para la 
fecha del parto, cada una tendrá un millón de bolívares, así como el apoyo médico, humano y logístico para dar 
a luz.  De igual forma, las personas con discapacidad que cuentan con el Carnet, recibirán un bono mensual de 
700.000 bolívares.

19/01
2018

Comenzaron a recibir el bono protector mensual 634.203 familias incorporadas a la Gran Misión Hogares de la 
Patria. Dentro del sistema de bonos están incluidas 315.431 embarazadas.

23/01
2018

Nicolás Maduro activó en 2017 los bonos económicos como una estrategia para atender de manera directa las 
necesidades más importantes de la familia a través del sistema del Carnet de la Patria. El primero fue para los 
más de 3 millones de pensionados a través del bono especial contra la guerra económica. Luego, el bono único 
escolar para 3 millones de familias y en navidad dos bonos, el Navideño y el Niño Jesús. El primero a partir del 1º 
de noviembre dirigido a 4 millones de familias; y el Niño Jesús, el 1º de diciembre a través de un talonario para 4 
millones de familias más. 

12/03
2018

Los bonos protectores de Hogares de la Patria fueron ajustados y contarán con diferentes asignaciones de acuer-
do con la cantidad de integrantes que tenga cada familia. 

20/06
2018

Las familias con dos integrantes recibirán Bs.F 1.500.000; los hogares con tres personas Bs.F 2.280.000; con 
cuatro integrantes Bs.F 3.060.000; mientras que los hogares conformados por cinco integrantes recibirán Bs.F 
3.840.000 mil.   Asimismo, a las familias compuestas por seis integrantes se le asignarán Bs.F 4.650.000; las 
conformadas por siete personas se les otorgará Bs.F 5.400.000; mientras que los hogares con ocho integrantes 
se les otorgarán Bs.F 6.180.000. Las familias con nueve integrantes recibirán un bono de Bs.F 6.960.000 y las 
integradas por 10 personas percibirán Bs.F 7.740.000. 

15/02
2019

El programa Hogares de la Patria asignó los siguientes bonos para familias: 1 integrante Bs.S 3.200 Bs.S; 2 
integrantes Bs.S 4.800; 3 integrantes Bs.S 7.200; 4 integrantes Bs.S 9.600 Bs; 5 integrantes Bs.S 12.000,  y 6 o 
más integrantes Bs.S 14.400. 

15/02
2019

El programa Parto Humanizado y Lactancia Materna tendrán una bonificación de Bs.S 9.600 y José Gregorio 
Hernández Bs.S 7.200. 
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