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Una de las áreas de gestión más visibles del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro ha sido la de 
protección social y los programas destinados a atender necesidades específicas de grupos pobla-
cionales menos favorecidos: Carnet de la Patria, Movimiento Somos Venezuela, Plan Chamba 
Juvenil, Gran Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión Hogares de la Patria, Bonos económicos, 
Programa de Alimentación Escolar, Dotación de morrales, Entrega de juguetes, Pensiones, Comi-
tés Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Misiones Educativas, Misión Barrio Adentro, 
Plan Nacional Parto Humanizado, 0800 Salud Ya, Plan Quirúrgico Nacional, Plan Nacional de Vacu-
nación y Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Según el gobierno, el 75,2% del presupuesto nacional se destina a los programas sociales1. “El 
presupuesto destinará 25% a la seguridad alimentaria, 14% a la economía productiva, 13% a la 
educación, 12% al Carnet de la Patria, 9% a la salud, 8% a los actores sociales, 6% a las obras y servi-
cios, 7% defensa, 4% a la seguridad y el restante a otros gastos”2. Con base en estas afirmaciones 
se podría suponer que los programas sociales funcionan de manera eficiente y efectiva, sin 
embargo, existen discrepancias entre lo presupuestado y lo realizado. 

La protección social, a través de los diferentes programas sociales, es un mecanismo fundamental 
para hacer frente a las desigualdades, especialmente las de género e ingresos. El piso de protec-
ción social debe ser un aspecto medular de los planes de desarrollo y estrategias en materia social 
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Del dicho al hecho…

1 http://www.eluniversal.com/economia/28713/proteccion-social-se-lleva-el-75-del-presupuesto-2019
2 http://vtv.gob.ve/inversion-social-presupuesto/



y debe estar estrechamente vinculado a las políticas públicas, derechos humanos y sistemas anti-
corrupción. En definitiva, debe existir una inversión destinada a crear un piso de protección social 
emergente de desarrollo social.

En este reporte se describen algunos factores de discrepancias entre lo promulgado por la vocería 
oficial y lo que sucede en la realidad, principalmente con los CLAP, Bonos económicos y Carnet 
de la Patria. Lejos de garantizar la igualdad social y garantía de derechos, los programas sociales 
han profundizado la exclusión y han fomentado la corrupción. 

Nicolás Maduro3 ordenó garantizar la distribución de las cajas de alimentos de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) a 6 millones de familias dos veces al mes a través del 
Carnet de la Patria con la finalidad de seguir regularizando la entrega.

http://cronica.uno/entrega-regular-de-las-cajas-clap-es-una-fantasia-para-los-anzoatiguenses/
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3 http://vtv.gob.ve/presidente-maduro-ordeno-garantizar-clap/

Entregas irregulares

Crónica Uno, 22 de febrero de 2019
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El Pitazo, 31 de mayo de 2019
https://elpitazo.net/occidente/en-la-guajira-denunciaron-llevar-dos-meses-sin-recibir-las
-cajas-clap-y-bolsas-de-mercal/
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“Aquí llegan todos los productos que importamos del exterior, alimentos para el pueblo… y aquí 
llegan todos los productos que compramos a los productores nacionales para nosotros hacer la 
caja CLAP que llega como mercado a su casa, a su familia; yo quiero que usted vea el esfuerzo 
para que usted tenga su mercado en su casa a través de los CLAP”, Nicolás Maduro, 28 de mayo 
de 2019.

Alimentos incompletos

Diario La Voz, 5 de abril de 2019, pág. 4
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Diario La Voz, 26 de marzo de 2019, pág. 6
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“Con el Carnet de la Patria hemos optimizado la distribución de la riqueza nacional de manera 
eficiente y equitativa. Seguiremos perfeccionando el maravilloso Sistema de Atención Social para 
nuestro pueblo. ¡Siempre se puede más!”, Nicolás Maduro, 19 de enero de 2019.

Carnet de la Patria

Mundo Oriental, 26 de febrero de 2019
http://mundo-oriental.com.ve/det.aspx?id=88036
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facebook.com/Transparenciatv
NoMasGuiso

#ObservatorioMisiones @NoMasGuiso TransparenciaVe

Tu app para denuncias

https://elpitazo.net/economia/una-odisea-viven-los-adultos-mayores-para-cobrar-su-pension
-en-amazonas/

El Pitazo, 25 de marzo de 2019
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http://cronica.uno/denuncian-que-para-reposicion-de-aparatos-danados-discriminan-incluso
-a-quienes-tienen-carnet-de-la-patria/

Crónica Uno, 8 de abril de 2019
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facebook.com/Transparenciatv
NoMasGuiso

#ObservatorioMisiones @NoMasGuiso TransparenciaVe

Tu app para denuncias


