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CARTA DE PROMULGACIÓN 
 

  
 

 Se declara en vigencia el instrumento de Planificación Pública “Segundo Plan 

Estratégico Socialista del Sector Defensa 2015- 2019”, para uso de los Despachos de 

los Viceministros o Viceministras, Comando Estratégico Operacional, Comandos de 

Componentes, Milicia Bolivariana, y demás Entes Descentralizados y Órganos 

Desconcentrados que funcionan de manera integral en el marco de sus competencias 

 adscritos al Sector Defensa, por un período de un (01) año, lapso en cual los 

usuarios de este instrumento y como una contribución para mejorar su contenido, 

podrán hacer el aporte de sus recomendaciones de modificación que sean 

necesarias, remitiendo al Despacho del Viceministro para la Planificación y Desarrollo 

de la Defensa,  a cargo de la Dirección General de Planificación para el Desarrollo, las 

observaciones que sean pertinentes. 

 Este instrumento normativo deja sin efecto cualquier otro similar de nivel 

estratégico publicado en materia de planificación estratégica para el desarrollo del 

Sector Defensa.  

 

    

 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

   GENERAL EN JEFE 

MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
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INTRODUCCIÓN 

A las acepciones más clásicas sobre la Planificación Estratégica provenientes 

de la esfera militar, han venido sumándose nuevas orientaciones para su adaptación 

a los cambios que se suscitan en la Planificación Estratégica de la Administración 

Pública en el Sector Defensa. La más importante de ellas es la concepción que 

permite escenarios de planificación complejos y complementarios, de coordinación y 

articulación intrainstitucional e interinstitucional.  

Entre los aportes teóricos empleados se enumeran los considerados en las 

tendencias, escuelas y/o enfoques de planificación estratégica y técnicas 

recientemente incorporadas al proceso de planificación por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional, que inciden en la posibilidad de facilitar la tarea planificadora estratégica del 

sector defensa. Entre ellas se pueden contar: Planificación Estratégica, Técnicas de 

Problematización de Marco Lógico, Métodos de Escogencia Estratégica, Matriz de 

Análisis Externo e Interno, Prospectiva, Planificación Estratégico-Situacional, 

Planificación Estratégico-Corporativo,  Planificación Normativa, entre otros. 

El presente Plan Estratégico constituye el principal instrumento mediante el 

cual se establecen las “Políticas Integrales”, los  “Objetivos Estratégicos”,  

“Estrategias” y “Programas”, del Sector Defensa, en franca  conjugación con el 

decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y 

Popular contemplado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.148 de fecha 18 de 

noviembre de 2014, y con el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación: Plan de la Patria 2013-2019, hecho ley, según Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.118 del 4 de diciembre de 2013, orientado a consolidar y 

desarrollar la misión constitucional de Garantizar la Independencia y Soberanía de la 

Nación, y Asegurar la Integridad del Espacio Geográfico a través de la Defensa 

Militar, la Cooperación en el Mantenimiento del Orden Interno y la Participación Activa 

en el Desarrollo Nacional, de una manera convergente desde el normal 

funcionamiento y desenvolvimiento de las Unidades Administrativas y Operacionales 

del Sector defensa,  en todos los niveles de la planificación. 
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza en su artículo 

322, que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del 

Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa es 

responsabilidad de los Venezolanos y Venezolanas; también de las personas 

naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se 

encuentran en el espacio geográfico nacional.  Es por ello que este Plan Estratégico 

está orientado a concientizar a todas las autoridades de los subsectores de la 

Institución Militar y a sus planificadores, en la necesidad de concretar procesos de 

planificación para el desarrollo de manera reflexiva, transcompleja, transdisplinaria, 

participativa, protagónica, eficaz, eficiente y efectiva. 

 Fue elaborado con la acción proactiva y sinérgica del Despacho del 

Viceministro para la Planificación y Desarrollo de la Defensa, con aportes de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto del MPPD, Oficina de Seguimiento de Políticas 

Públicas del MPPD, Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación 

(SECODENA), Comando Estratégico Operacional, Despacho del Viceministro de 

Educación, Despacho del Viceministro de Servicios, Personal y Logística,  y la 

cooperación de los Comandos de Componentes Militares y de la Milicia Bolivariana; 

vinculándolo con el  Concepto Estratégico Militar y el Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. 

ANTECEDENTES: 

Desde el año 1999 cuando el Comandante Supremo de la Revolución 

Venezolana Hugo Rafael Chávez Frías, se juramentó como  Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, uno de los centros de atención de sus diferentes 

programas de gobierno, fue el Desarrollo y Fortalecimiento de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, con la intención de lograr una transformación profunda en la 

referida institución cuerpo militar.  Se dió el impulso necesario hacia su 

perfeccionamiento, ampliando el alcance de su contribución en el Desarrollo Integral 

de la Nación, orientando los esfuerzos a la recuperación y fortalecimiento de los 

niveles de apresto operacional, a la par de mejoras en lo social.  
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El Título VII, “De la Seguridad de la Nación”, de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 15 de diciembre de 1999, a 

través de cuatro (04) capítulos que abarcan desde el artículo 322 al 332, expresa una 

nueva perspectiva de la Seguridad de la Nación y por ende su repercusión en la 

transformación de la institución armada. 

Antes de la promulgación del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2001-2007, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa contó con el 

“Plan Estratégico de Consolidación de la Fuerza Armada Nacional 2000-2010 

(PECFAN)”. Plan concebido para la materialización del esfuerzo de planificación 

requerido en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la Institución, en la 

consecución de los intereses nacionales, la seguridad y defensa del espacio 

geográfico, el mantenimiento del orden interno, y la participación activa y 

determinante en el desarrollo nacional. Nació como instrumento rector del empleo, 

despliegue y consolidación de la Fuerza Armada Nacional, contentivo de los 

lineamientos, objetivos, y acciones, que permitirían afrontar con éxito el reto 

planteado. Sus planes derivados de Recursos Humanos, Organización, Educación,  y 

Recursos Materiales y Financieros, procuraban la consolidación de una Fuerza 

Armada compacta y eficiente, integrada y presta a la acción conjunta y combinada; 

con hombres y mujeres adaptados a la nueva era, gerentes públicos además de 

líderes, con gran sentido de cooperación y respetuosos de los derechos humanos; 

con una organización y despliegue adecuada para la Defensa Integral de la Nación, y 

que permitiendo la participación activa en el desarrollo socio-económico del Estado;  

con un manejo adecuado e integral de los recursos materiales y financieros puestos a 

su disposición. 

El PECFAN estuvo orientado a establecer un sentido de dirección para que los 

programas y presupuestos de ese momento pudieran ejecutar una labor de 

planificación estratégica dentro de un marco referencial de coherencia, integración y 

particularidad como Sector Defensa; y a la vez propiciar el desarrollo de un nuevo 

sistema de planificación realizado bajo un escenario y filosofía de empleo de la FAN 

en base a varias hipótesis de conflicto externo que respondían a otro enfoque 

doctrinario distinto del actual. En resumen, el Plan Estratégico de Consolidación de la 
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Fuerza Armada Nacional permitiría en 10 años, transformar una Fuerza Armada 

Nacional acorde con el espíritu y preceptos tipificados en la Nueva Constitución, y 

según las políticas y directrices del ciudadano Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

Seguidamente se emite el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2001-2007 (PDESN), consolidado en cinco (05) Ejes de Equilibrio: 

Económico, Social, Político, Territorial, e Internacional; elaborado bajo una 

metodología que incluyó la utilización de los tipos de Planificación Prospectivo o 

Estratégico, Estratégico-Situacional, Estratégico-Corporativo y el  Normativo, 

evolucionando en las premisas del  Programa de Gobierno del Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 de 1991, de la Agenda Alternativa Bolivariana  de 1996 y del 

Programa Económico de Transición 1999-2000.  Para principios de este período 

rector del PDESN  se continuó con el PECFAN, sin abordar re-direccionamientos 

estratégicos en el mismo. 

En el mes de noviembre de 2004 fue presentado el “Nuevo Mapa Estratégico 

de la Nación”, en el cual, entre los diez (10) objetivos que lo integraban figuraba: 

“Profundizar y Acelerar la Conformación de una Nueva Estrategia Militar Nacional”, 

novena línea estratégica de la Nación que afianzaba la intención de fortalecer la 

Organización y Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  Los objetivos 

planteados en el Nuevo Mapa Estratégico, se han materializado parcialmente con la 

implementación de las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación”: Plan Sucre 

I  (2007-2013), y los proyectos de la “Tarea Libertad”, que en correspondencia con el 

Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, 

trazaron la ruta para el inicio de una planificación estratégica continuada hacia la 

transformación  de la FANB, orientando el empleo de todos los recursos disponibles, 

con la finalidad de elevar el poder militar y por ende su capacidad de defensa; para 

ello, las acciones que se ejecutaron estuvieron sujetas a cinco (05) ejes de desarrollo: 

JURIDICO, DOCTRINARIO, DE DIRECCION, LOGISTICO y EDUCATIVO.  
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 En el año 2012, nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana 

Hugo Rafael Chávez Frías, presentó el programa de gobierno “Plan de la Patria 

2013–2019”, documento que fue inmediatamente adoptado como Ley por el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro Moros, estableciendo en uno de sus 

Objetivos Nacionales: “Fortalecer el Poder Defensivo Nacional para proteger la 

Independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de 

nuestro país para las futuras generaciones”, enmarcado en el del Objetivo Histórico I 

“Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: La Independencia Nacional”. Adicionalmente se consideró el 

Objetivo Nacional: “Conformar y Expandir el poderío militar…”, enmarcado en el 

Objetivo Histórico 3 “Convertir a Venezuela en un País potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el 

Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América”.  

Estos  objetivos redefinen las Políticas del Sector Defensa convirtiéndola en 

protagonista principal en la Defensa Integral de la Nación bajo la óptica de la 

planificación estratégica para el desarrollo integral del Sector Defensa  (MPPD y 

FANB) como pilar estructural de la Defensa Integral de la Patria.  

Se infiere de la evolución del proceso de planificación con las diferentes 

versiones de Plan de Desarrollo Económico y Social del Nación, la intención acertada 

del Gobierno Revolucionario Bolivariano Nacional, de lograr el perfeccionamiento y 

fortalecimiento definitivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siendo necesario 

la Revisión, Rectificación y Reimpulso de  los procesos internos que enmarcan el 

desarrollo de la organización castrense y de la población que la integra, con la 

finalidad de obtener como producto una institución militar capaz de afrontar, combatir 

y vencer amenazas, desde todos los puntos de vista, que permitan la perpetuidad de 

la Independencia y Soberanía Nacional, en el marco de la Defensa Integral de la 

Nación; y a la vez que tribute un aporte a la optimización de los índices 

macroeconómicos y macrosociales que la nación ha proyectado en el Plan de la 

Patria 2013-2019. 
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Es importante señalar los resultados que se han obtenido desde el año 2003, 

con el empleo de las misiones y grandes misiones como herramientas inmediatas 

para cubrir las necesidades básicas de la población a través de programas que 

brindan acceso gratuito a servicios de salud, nutrición, educación, vivienda y 

capacitación, entre otras áreas; teniendo en el 2011 un reimpulso dentro del Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa con el lanzamiento de la Gran Misión “Negro 

Primero”, que nace como una propuesta y “Política de Estado” impulsada por  

nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez 

Frías, a través de programas y proyectos que concentran esfuerzos  en dar 

respuestas a las necesidades sociales del personal militar y sus familiares, además 

del personal civil de la FANB, fortalecimiento de la moral, así  como ejecutar 

proyectos de infraestructura para unidades militares, equipamiento, mantenimiento, 

educación y apoyo al desarrollo nacional.  La Gran Misión Negro Primero, iiniciativa 

del Sector defensa,  incorporada como Objetivo Estratégico del Plan de la Patria 

2013-2019, es impulsada a lo interno de la FANB se expande a lo externo de la 

institución con las actividades comprendidas en el eje de Desarrollo Nacional 

mediante la coordinación interinstitucional e interministerial a nivel nacional, regional, 

estatal y municipal,  y en aspectos fundamentales para la planificación del Desarrollo 

del Sector Defensa y la ejecución de los  Planes Estratégicos para la Defensa Integral 

de la Patria. 

Más recientemente, se formuló el Plan Sucre II (2014)Líneas Generales del 

Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la Defensa 

Integral de la Nación, cuya finalidad es profundizar, perfeccionar y consolidar los 

logros del Plan Sucre I, respondiendo a los lineamientos y objetivos estratégicos de la 

Ley Plan de la Patria 2013-2019, así como a la consolidación estratégica defensiva 

integral de la Nación; a tal fin se conforma por los siguientes ejes estratégicos: 

Jurídico, Doctrinario, de Dirección, Logístico, Educativo, Bienestar Social y Económico 

Productivo (los últimos cuatro ejes son consistentes con los ejes de la Gran  Misión 

Negro Primero), y a su vez tienen una serie de sub tareas agrupadas de acuerdo a 

sus características y similitudes, atendidos por equipos especializados en el área, 
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bajo la coordinación y supervisión del Comandante Estratégico Operacional, quien 

dirige la Gran Tarea “Libertad”. 

La Gran Misión “Negro Primero”, al igual que el Plan Sucre II, permite 

materializar los Objetivos Históricos y Nacionales del Plan de la Patria, mediante el 

incremento de la capacidad defensiva del País. Sus políticas o directrices señaladas 

en él, cubren los aspectos medulares de la institución castrense, buscando un alto 

impacto sobre los diferentes ámbitos estratégicos, desde el punto de vista psicológico 

e ideológico en la población militar y civil del Sector Defensa, y por consiguiente su 

consecuente impacto en la población organizada en comunas y consejos comunales, 

y pueblo en general, con estrategias adecuadas producto de un proceso de análisis y 

evaluación. 

Se establece en La Gran Misión “Negro Primero”, la reestructuración del 

MPPD; y de allí la estrategia organizacional: “Creación del Despacho de Viceministro 

para la Planificación y Desarrollo de la Defensa contemplando en sus competencias, 

Generar y Seguir las Políticas para la conducción de la Planificación para el 

Desarrollo  de la Defensa Integral en el Sector Defensa”, la cual es un objetivo 

esencial de la República Bolivariana de Venezuela, y para ello, el Sector Defensa 

integrado por el MPPD y la FANB, asume un papel principal en la preparación 

permanente e ininterrumpida de sus elementos, tanto en tiempo de paz como en su 

realización defensora en estado de excepción.  

El referido eslabonamiento de las tareas de planificación da como resultado el 

Segundo Plan Estratégico Socialista del Sector Defensa 2015-2019, tareas 

jalonadas sobre la secuencia lógica derivada del análisis de cada uno de los objetivos 

del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Plan de 

la Patria  2013-2019, y del ejercicio de visualización e innovación del Plan Sectorial de 

Defensa Integral de la Nación. 

PROPÓSITO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA: 

 El presente documento constituye una guía para la planificación estratégica 

pública en todas las instancias de comando y de dirección administrativa 
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o estratégica del sector defensa, por lo tanto su propósito principal es dictar 

las Políticas Integrales, Objetivos Estratégicos, Estratégias, Planes y 

Acciones Estratégicas de mediano y largo plazos, programas para la 

planificación de forma continuada, apoyados en una plataforma tecnológica 

para el Desarrollo y la Defensa Integral de la Nación, en concordancia con el 

Segundo  Plan Socialista  de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y el 

Plan Sectorial de Defensa Integral. 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA: 

Introducción  

Al inicio del documento se presenta un párrafo introductorio que integra: 

Introducción, Antecedentes y  Propósito del Segundo Plan Estratégico 

Socialista del Sector Defensa. 

El Capítulo I: Contexto Institucional  

Expresa los basamentos doctrinarios, filosóficos y  legales. Contiene 

además la estructura organizativa del Sector Defensa, la Visión, Misión, 

los Valores Organizacionales, Principios y Factores de Éxito por los 

cuales se fundamenta el presente plan, así como las normativas que 

concurren en la elaboración del mismo; pero adicionalmente en la 

conformación de la Jerarquía de Planes y Niveles de Planificación 

Publica del Sector Defensa. 

El Capítulo II: Diagnóstico 

Se expone la situación general y particular que incide en la formulación 

del Plan Estratégico,  a objeto de determinar los aspectos de relevancia 

en el análisis interno y externo, y la construcción  de la Matriz de Análisis 

Interno y Externo – DOFA, para la selección de estrategias a seguir en la 

solución de problemas hallados. 
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 El Capítulo III: Marco Estratégico 

Desarrolla articuladamente los Grandes Objetivos Históricos, Objetivos 

Estratégicos y Nacionales del Plan de la Patria con las Políticas del 

MPPD, así como con los ejes de la Gran Misión “Negro Primero” , Las 

Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la FANB para la Defensa 

Integral de la Nación “Plan Sucre” II, Políticas y Líneas Estratégicas de 

Acción del CEOFANB, Objetivos Estratégicos y Estrategias del Sector 

Defensa a fin de cohesionar los esfuerzos de planificación en pro del 

Desarrollo Institucional y para la Defensa Integral de la Patria, a través 

de una adecuada transversalización de políticas, programas, objetivos, 

estrategias, con planes, programas y ejes de acción. 

El Capítulo IV: Disposiciones Finales 

Contiene los aspectos normativos donde se expresan las disposiciones 

de carácter general, particular y las consideraciones finales. 

 Anexos 

Presenta los anexos al Segundo Plan Estratégico Socialista del Sector 

Defensa: 

 El Anexo “A” lo conformaran las Actas de Validación del Consejo 

de Defensa de la Nación, 

 El Anexo “B” contendrá la relación de proyectos base para la 

construcción de los Planes Estratégicos de Desarrollo 

Institucional de cada una de las Unidades Administrativas 

Subordinadas al Sector Defensa (sub-sistemas), 

respectivamente con  sus apéndices. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

BASAMENTOS DOCTRINARIOS: 

 La Doctrina referencial para la vida de la República Bolivariana de Venezuela, 

es aquella de nuestro LIBERTADOR “SIMÓN BOLÍVAR”. Ella ha servido de soporte 

fundamental para la elaboración del presente Plan Estratégico Socialista del Sector 

Defensa y en consecuencia, es objeto perenne de consulta y estudio. 

 La esencia y manifestaciones más emblemáticas de la Doctrina de Bolívar, se 

encuentran inmersas en los documentos que marcaron pauta en nuestra historia 

patria en sus diferentes circunstancias, en ellos se recogen, en el sentido más amplio, 

reflexiones sobre el aspecto político y la relación del Estado con diversas 

consideraciones de carácter económico, sociológico, jurídico e histórico.  El contenido 

filantrópico y altruista de los documentos redactados por el Libertador Simón Bolívar 

se debe considerar como un conjunto de valores de trascendental importancia, que 

constituyen referencias de obligatoria consulta, y de motivación para el Sector 

Defensa en la formulación de sus políticas para alcanzar los  elevados fines 

propuestos en el preámbulo de nuestra Constitución. 

 Es importante resaltar que la plataforma jurídica de alcance a la Seguridad, 

Desarrollo y Defensa Integral, está circunscrita a lo expresado en la Constitución y 

Leyes de la República, en los tratados, acuerdos y convenciones, internacionales, no 

viciados de nulidad, que sean válidamente celebrados por la República Bolivariana de 

Venezuela, y en aquellos espacios donde estén reflejados sus Intereses Vitales. 

Entre estas referencias se mencionan: 

- Manifiesto de Cartagena, Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812. 

- Carta de Jamaica, Ciudad de Kingston, 6 de septiembre de 1815. 
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- Discurso de Angostura, Ciudad Angostura, 15 de febrero de 1819. 

- Ley Fundamental de  la República de Colombia, Angostura, 7 de diciembre de 

1819. 

- Convocatoria al Congreso de Panamá, Lima, 7 de diciembre de 1824. 

- Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia, Lima, 25 de mayo de 1826.  

- Mensaje a la Convención Nacional de Ocaña, Bogotá 29 de febrero de 1828. 

- Última Proclama del Libertador, Santa Marta, 15 de diciembre de 1830. 

- Concepto Estratégico Militar. CEOFANB  (2011). 

 En estos documentos se condensa el espíritu cívico militar característico e 

integracionista del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en lo referente 

a la actitud, voluntad y resolución de nuestra institución para con el Desarrollo y la 

Defensa Integral de la Patria, y de manera simultánea la incorporación del poder 

popular a las luchas armada y no armada en la concepción de la guerra de todo el 

pueblo expresados en el Concepto Estratégico Nacional y Concepto Estratégico 

Militar.  

CONCEPTO ESTRATÉGICO NACIONAL Y CONCEPTO ESTRATÉGICO MILITAR: 

 El Consejo de Defensa de la Nación tiene la responsabilidad de formular el 

Concepto Estratégico Nacional (CEN), el cual está en proceso de revisión  

actualización para atender  las demandas del Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019; en tal sentido se toma como base para 

la formulación de las políticas del Sector Defensa, el contenido de los Objetivos 

Nacionales y Estratégicos del Plan de la Patria 2013-2019, siempre que impacten las 

actividades del sector. 

 El Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la Nación (CEM), es 

elaborado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
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Bolivariana. A los fines de la elaboración de este plan, se toman en cuenta tres 

aspectos de importancia: Los Fundamentos del Pensamiento Militar Bolivariano (base 

para la Doctrina Militar Bolivariana), la Apreciación de Amenaza de Agresión Militar 

contra la República Bolivariana de Venezuela y la Periodización de la Guerra en caso 

de una Invasión limitada. Estos tres aspectos orientan al MPPD, en la observancia de  

una visión compartida con la FANB, que unida a la visión estratégica del Sector 

Defensa,  jalonan los pasos de la planificación estratégica de ésta última, desde el 

seno del Despacho del Viceministerio para la Planificación y Desarrollo de la Defensa, 

donde adquiere una profundidad y alcance sectorial parcial. 

BASAMENTOS FILOSÓFICOS Y TEÓRICOS: 

 Es imperioso asirnos de las raíces teórico-filosóficas, tanto universales como 

propias, que nos ofrecen luces sobre las concepciones de los procesos evolutivos de 

transformación profunda en las cuales se fundamenta los términos “Desarrollo” y 

“Planificación”.     

UTOPÍA CONCRETA DE SIMÓN RODRÍGUEZ        

En este sentido hemos tomado de nuestro insigne maestro Simón Rodríguez lo que él 

denominó la “UTOPÍA CONCRETA”, que no es más que la visión de un sueño en el 

que la América Española era el lugar de la realidad donde  “. Los hombres de estos 

últimos tiempos Las sociedades tienden a un modo de existir muy diferente al 

que han tenido y del que se pretende que tengan quieren gobernarse por la razón 

que es la autoridad de la naturaleza…los hombres no están en la sociedad para 

decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse como remediarlas, ni para 

exhortarse a tener paciencia sino para consultarse sobre los medios de satisfacer 

sus deseos, no satisfacerlos es padecer”, esto complementado por la lógica 

bolivariana del Comandante Supremo Hugo Chávez, cuando le agrega en el LIBRO 

AZUL que:  “ El fin de la sociedad es la parte del sueño que puede ser traída a la 

realidad, alcanzable a la vista de las leyes de transformación situacional”. 
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Critica a la Teoría del Desarrollo / Modernización  de Carl Marx   

 Un aporte más que filosófico, ideológico, nos ofrece Carlos Marx, al darnos una 

PERSPECTIVA DE CRITICA A LA TEORÍA DEL 

DESARROLLO/MODERNIZACIÓN:  

“…la modernidad como sociedad capitalista tiene que ser superada por 
un estado superior denominado socialismo, etapa de transición 
hacia una sociedad perfecta… Para la interpretación marxista de la 
historia, en la visión vulgar, el desarrollo es entendido como una 
secuencia de etapas por las que atraviesa toda sociedad para llegar 
al punto de máximo desarrollo de las fuerzas productivas…” 

 

Desarrollo Sustentable según Manuel Briceño Méndez  

 Para el Dr. Manuel Briceño Méndez, Diputado a la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, en su libro “Geografía y Desarrollo” (2009):  

“El desarrollo se percibe y se siente en el sitio donde mora, habita y 
vive la gente; solo cuando logramos mejorar nuestra situación individual 
y colectiva es cuando realmente percibimos el desarrollo… el desarrollo 
sustentable depende de la visión de sus habitantes sobre el mundo y su 
razón de ser en el mundo…es preciso empezar por crear la 
sustentabilidad en nosotros mismos, interiorizarla, pensarla, para 
actuar conforme a una racionalidad social colectiva antes del lucro y 
el bienestar material individual. La opción es a futuro y cuando se dice 
desarrollo sustentable es para que las generaciones venideras 
también puedan disponer de los recursos para construir su propio 
bienestar.”  

Planificación para la Emancipación de Elizabeth Alves 

Finalmente nos apegamos a los escritos de la Economista Venezolana Elizabeth 

Alves, quien nos presenta su “PLANIFICACIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN” (2012), 

de cuya propuesta citamos lo siguiente: “Toda Planificación Socialista es de 

naturaleza subversiva porque propicia la transformación social…” a través de 

un “Plan integral de redimensión industrial, enmarcado en una política nacional 

para rescatar la soberanía…” 
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 Teoría de la Complejidad y Transcomplejidad Edgar Morín, Basarab Nicolescu  

 La teoría de la complejidad ofrece la posibilidad de ir más allá de la 

disciplinariedad, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y nos acerca a lo que 

llamamos la transdisciplinariedad.  La transdisciplinariedad es un sistema complejo 

en el que el problema o fenómeno es considerado como un todo, ofreciendo un 

crecimiento del saber y haciendo posible la confrontación de los conflictos sin dejar de 

considerar  la complejidad de nuestro mundo y desafiando a la vez la autodestrucción 

material y espiritual que actualmente está amenazando la permanencia de nuestra 

especie en este vasto universo. 

 La Transcomplejidad es la suma de dos vertientes del pensamiento moderno: 

la transdisciplinariedad y la complejidad.   La transdisciplinariedad implica la ruptura 

de las fronteras entre las disciplinas lo que por años ha representado una limitante 

para el avance en lo que se considera la comprensión de la acción humana sobre sí 

misma, su entorno y el de las organizaciones. Esto nos obliga a revisar con detalle los 

conceptos de disciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. 

En términos de Morín (1921) una disciplina no es más que una categoría que tiene 

sólo una función dentro del seno del conocimiento científico (esto forma parte el 

conocido determinismo de las ciencias); en este sentido, la disciplina es determinante 

en su demarcación, alcances y especialización llegando a alcanzar autonomía en las 

teorías y técnicas que utiliza en sus investigaciones.  

 Esta realidad histórica proveniente de los cambios sociales y transformaciones 

organizacionales obliga a replantear o más bien dirigir la mirada hacia un nuevo 

horizonte apareciendo el concepto de la multidisciplinariedad que propone la mezcla 

de varias disciplinas en una relación multidisciplinar en las que todas cooperan 

con el objetivo último propuesto pero  se cuidan de conservar su metodología 

evitando el posible desarrollo de las mismas. Como puede observarse, sigue 

presente aquí la visión reduccionista del abordaje de las acciones humanas. 

 La creciente necesidad de integrar esfuerzos y minimizar la fragmentación del 

saber humano hace que desde el pensamiento organizacional moderno se proponga 
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el concepto de la interdisciplinariedad que permite la transferencia de métodos 

de una disciplina a otra. La interdisciplinariedad entonces, permite básicamente 

establecer una relación sistemática entre varias disciplinas las cuales desde un 

objetivo determinado asumen un marco conceptual que les lleva a abordar el 

todo de un fenómeno adoptando procedimientos metodológicos comunes. 

 Con la transdisciplina se aspira a un conocimiento relacional, complejo, que 

nunca será acabado, pero aspira al diálogo y la revisión permanentes. 

Corresponde a Basarab Nicolescu una comprensión de la transdisciplina que enfatiza 

el “ir más allá” de las disciplinas, trascenderlas. La Transdisciplina concierne entonces 

a una indagación que a la vez se realice entre las disciplinas, las atraviese, “el a 

través de”, y continúe más allá de ellas. Su meta ha cambiado, ya no se circunscribe a 

la disciplina, sino que intenta una comprensión del mundo bajo los imperativos de la 

unidad del conocimiento. 

 Transdisciplina y complejidad están estrechamente unidas como formas de 

pensamiento relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la 

perspectiva de la vida humana y el compromiso social: 

  

“Volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, 
aprender y enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las 
disciplinas como posibilidad de humanidad en completud; y que 
sólo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del 
sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento (Morín).”  

  

 Ahora bien, la manera vertiginosa como se suceden los cambios en la dinámica 

del mundo moderno las sociedades son cada día más complejas en las que las 

acciones, actividades y organizaciones humanas se hacen cada vez más plurales e 

imprevisibles, por lo que se requiere un pensamiento relacional que aborde la 

complejidad desde la complejidad: un pensamiento complejo que ayude al sujeto a 

comprender mejor la dinámica relacional de sí mismo y de su entorno.  



CONFIDENCIAL 
 

Página 19 de 96 
 

             Todo lo anterior es el fundamento de la Transcomplejidad, aquello que 

va o quiere ir más allá de lo complejo. En conclusión digamos que el fin último de la 

Transcomplejidad es la producción del conocimiento a partir de la comprensión 

dialógica y dialéctica de las acciones del hombre partiendo de la INNOVACIÓN, 

LA INTEGRACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN. 

 Así pues, dejamos sentadas las bases teóricas que apoyan la formulación de 

este Plan Estratégico desde distintos puntos de vista donde se observan las 

características de ser un documento elaborado bajo los términos de Transcomplejidad  

y Transdisciplinariedad, con una acertada visión sobre el camino a seguir para 

alcanzar los objetivos planteados desde el ejecutivo nacional, y en persecución de 

una Utopía o sociedad perfecta, con un máximo desarrollo de sus fuerzas productivas, 

bajo una redimensión regidos por un sistema de planificación para la emancipación 

BASAMENTOS LEGALES: 

 Incluida dentro del primer paso de la metodología empleada, el presente  

capítulo señala los aspectos legales de cada ley que soportan la actuación del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa en la Planificación Estratégica del Sector 

Defensa y Sectorial de Defensa Integral de la Nación. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Publicada en Gaceta Oficial Nº 5.453 del 20 de Diciembre de 1999. 

Artículo 322 

“La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, 

fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa es responsabilidad de los 

venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de 

derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio 

geográfico nacional”. 
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Artículo 328 

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin 

militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y 

soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la 

defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación 

activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la Ley”. 

Decreto N° 1.473, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 extraordinario de fecha 
19NOV2014 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. 

Artículo 3 (Defensa Integral) 

“Defensa integral, a los fines de este decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica, es el conjunto de sistemas, métodos,  medidas y acciones de defensa, 

cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que  en forma activa formule, coordine 

y ejecute el Estado con la Participación de las instituciones públicas y privadas, y las 

personas naturales y Jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de 

salvaguardar la Independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad 

territorial y el Desarrollo integral de la Nación”. 

Artículo 4 (Desarrollo Integral)  

“El desarrollo integral, a los fines de este decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica, consiste en la ejecución de  planes, programas, proyectos y procesos 

continuos de actividades y labores que acordes con la política general del Estado y en 

concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de 

satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos 

económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”. 

Decreto N° 1.406, publicado en Gaceta Oficial N° 6.148 extraordinario de fecha 
18NOV2014 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 

Artículo 19. La planificación de las políticas públicas responderá a un sistema 

integrado de planes, orientada bajo los lineamientos establecidos en el ordenamiento 
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jurídico vigente; dicho sistema se compone tanto de planes espaciales, sectoriales, 

categorizados en estratégicos y operativos; debiendo mantener estricta relación 

sistemática entre ellos. 

1. Planes Estratégicos: 

a) Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 
b) Planes Sectoriales, de las áreas estratégicas del Plan de Desarrollo 

Nacional. 
c) Plan de Desarrollo Regional. 
d) Plan de Desarrollo Subregional. 
e) Plan de Desarrollo Estadal. 
f) Plan Municipal de Desarrollo. 
g) Plan Comunal de Desarrollo. 
h) Plan Comunitario. 
i) Los Planes estratégicos de los órganos y entes del poder público. 
j) Los demás planes que demande el proceso de planificación estratégica 

de políticas públicas o los requerimientos para el desarrollo social integral, 
incluidas las formas específicas de planificación local para garantizar el rol de 
los componentes productivos, equipamiento urbano y de los servicios; así 
como sector urbano que correspondan por su sensibilidad económica y social. 

2. Planes Operativos: 

a) Plan Operativo Anual Nacional. 
b) Plan Operativo Anual Regional. 
c) Plan Operativo Anual Subregional. 
d) Plan Operativo Anual Estadal. 
e) Plan Operativo Anual Municipal. 
f) Plan Operativo Anual Comunal. 
g) Los Planes operativos anuales de los órganos y entes del Poder Público. 

El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación 

coordinará un sistema de base de datos, metodologías y formación asociados a: 

planes espaciales, planes sectoriales, cartera de proyectos y programas asociados 

así como demandas de inversión en el tiempo. Este último elemento constituirá la 

base para la coordinación de las políticas con el ministerio del poder popular con 

competencia en materia de finanzas para verificar su viabilidad económica y 

financiera. 

El ejecutivo Nacional fundamentará su estrategia sectorial en el sistema de planes 

sectoriales, al tiempo que empleará unidades de planificación espacial para genera 

una plataforma orgánica de avance del Plan nacional de desarrollo, considerando los 

planes estadales y municipales. Las escalas espaciales de planificación de ejecutivo 

nacional serán regionales, subregionales pudiendo desarrollar distritos motores, 
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zonas especiales, regiones del conocimiento productivo u otras que defina el 

reglamento del presente Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley. 

A escala local se podrán implementar planes integrales de corredores o sectores 

urbanos y las propias asociadas a nivel de la comuna. 

Capítulo II 

Planes Estratégicos 

Artículo 24.  Los planes estratégicos son aquellos formulados por los órganos y 

entes del Poder Público y las instancias  del Poder Popular, en atención a los 

objetivos  y metas sectoriales e  institucionales que le correspondan de 

conformidad con el plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

Vigencia de los Planes 

Artículo 25. Los planes estratégicos tendrán la vigencia que corresponda al período 

constitucional o legal de gestión de la máxima autoridad de la rama del Poder Público 

o instancia del Poder Popular responsable de su formulación. 

Decreto 1.424 publicado en. Gaceta 6.147 extraordinario de fecha 17NOV2014 
mediante el cual se dicta el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Administración Pública 

Sección Segunda 

De los Ministerios 

Misión de los ministerios. 

Artículo 63. Los ministerios son los órganos del Ejecutivo Nacional encargados de 

la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, 

planes generales, programas y proyectos en las materias de su competencia y sobre 

las cuales ejercen su rectoría, de conformidad con la planificación centralizada. 

Competencias específicas de cada ministerio 

Artículo 64. Las materias competencia de cada uno de los ministerios del 

Poder Popular serán establecidas en el Decreto que regule la organización y 

funcionamiento de la Administración Público Nacional. 

Las atribuciones específicas y las actividades de cada ministerio del Poder 

Popular serán establecidas en el reglamento orgánico respectivo… 
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Ley del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-
2019.Publicada en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6118 de fecha 04 de diciembre de 
2013, y acordada su aprobación en todas sus partes, con efecto jurídico para su 
obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. 
 
  Como objeto guía de este Plan Ley tenemos en primer lugar, el fortalecimiento del 
poder defensivo nacional, consolidando la unidad cívico militar e incrementando el 
apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa 
integral de la Patria, y en segunda instancia, nos propone ampliar el poderío militar 
para la defensa de la Patria, fortaleciendo la industria militar venezolana 
aprovechando de manera óptima las potencialidades que ofrecen nuestros recursos, y 
profundizando la nueva doctrina militar. 
 
Decreto N° 1.439, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 extraordinario de fecha 
19NOV2014 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

Capitulo III. Sección Tercera.  

Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

Artículo 25. 

Corresponde a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Defensa., además de 
las atribuciones comunes que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Publica 
a todos los Ministros, ejercer también las siguientes: 

19. “Formular y ordenar la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo del 
Sector Defensa, de acuerdo con los lineamientos generales contemplados en el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación;” 

 

Decreto Nª 1.612 publicado en Gaceta Oficial Nª 6.173 Extraordinario del 18FEB2015 
sobre Organización General de la Administración Pública. 

Artículo 33 

“Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa como máximo 

órgano administrativo del Ejecutivo Nacional para la Defensa Militar de la Nación, su 

sistema de inspecciones; la formulación, adopción, seguimiento y evaluación 

de los planes estratégicos y operativos; los sistemas educativos y de salud del 

sector militar; la industria militar; las armas y explosivos; y el registro y 

alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”.   
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Decreto Nº 6.628 publicado en  Gaceta Oficial Nº 39.137 Extraordinario del 12 de 

marzo de 2009 sobre el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular Para 

la Defensa. 

El Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Defensa desarrolla 

la misión asignada al órgano castrense en La ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.  En este sentido se establece nuevamente la misión y las 

funciones de las autoridades del nivel superior donde se toman las decisiones sobre 

los procesos de planificación.  Se establece la norma en los siguientes artículos: 

Artículo 2:  

Misión del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

“El Ministerio de Poder Popular para la Defensa es el máximo órgano administrativo 

en materia de defensa militar de la Nación, encargado de la formulación, adopción, 

seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos del Sector Defensa...” 

Artículo 28: 

“La Junta Ministerial tendrá como objetivo servir como instancia de análisis, 

articulación, coordinación y aprobación de las políticas y planes sectoriales del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa”  

Visiones Compartidas en la Orientación Estratégica 

Visión Estratégica del Sector Defensa 

Ser reconocido por todos los sectores de la República y en especial por  la 

Administración Pública, como el  garante de la Independencia y Soberanía de la 

Nación, a través de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las 

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la Defensa Integral, 

coordinada y dirigida por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y ejecutada 

en forma conjunta  por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fusionada con el 

Poder Popular  y entes del Estado, tanto en tiempo de paz como de conmoción 

interior o exterior. 
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VISIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA: 

“Para la primera mitad del tercer milenio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

será una entidad moderna del Estado, con una doctrina militar-ideológica-político- 

socialista consolidada, altamente disuasiva, integrada por un talento humano de  

calidad. Dotada de una gran capacidad y flexibilidad para organizarse, equiparse, 

adiestrarse y desarrollarse en términos de Autosustentabilidad que le permitan 

afrontar los desafíos futuros, a objeto de garantizar la Seguridad de la Nación, el 

Desarrollo Integral y la Defensa Integral en perfecta corresponsabilidad con la 

población venezolana y sectores del Estado; en todas las dimensiones de la Guerra y  

formas de lucha, convirtiendo nuestro país en una potencia para la vida que 

contribuya al nacimiento de la gran potencia Nuestroamericana como  zona de paz, 

perpetuando la Independencia y Soberanía de la Nación y la Integridad del  territorio.”  

Visión del Ministerio del Poder Popular para la Defensa: 

“Ser una organización moderna, con capital humano esencialmente profesional 

y de elevado sentido de pertenencia, que contribuya efectivamente con la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en el proceso de consolidación de la Seguridad y 

Defensa Integral de la Nación y el resguardo de la territorialidad del Estado 

venezolano”  

 

 

 

 

 

 

 



CONFIDENCIAL 
 

Página 26 de 96 
 

VALORES INSTITUCIONALES DEL  SECTOR DEFENSA. 

 Unidad: 

Las nuevas generaciones de militares ya adquieren la conciencia de la fusión 

con el pueblo; unidad interna, sentimiento patrio. Fortalecer la unidad nacional: 

la unidad de todas las fuerzas populares, de todas las fuerzas revolucionarias, 

todo el sector defensa, toda la Fuerza Armada, hacia adentro de cada 

componente. 

Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía nos devorará, solo la unidad nos falta 

para completar la obra de nuestra generación”…esa debe ser nuestra divisa! 

Unidad de los patriotas!  

 Lucha: 

En honor a nuestros hermanos aborígenes, en su lucha, en su resistencia, ¡Mas 

de 500 años de lucha!...Hoy por fin, después de tanta lucha tenemos patria a la 

cual seguir haciendo el sacrificio. Por lo tanto la lucha es continua, eterna, 

perenne para mantener la independencia. 

 Batalla: 

Estar preparado para cualquier tipo de batalla en cualquier ámbito…lucha 

armada y no armada, con mística y mucha dedicación, con la dignidad incólume 

como pueblo, como Nación y como Sector Defensa. 

 Victoria: 

Debemos garantizar la marcha victoriosa de la revolución bolivariana, en 

cualquier circunstancia, construyendo la democracia nueva que ha sido 

ordenada por el pueblo Constituyente, construyendo la vía venezolana al 

socialismo del siglo XXI. El Sector Defensa nunca se rendirá guiando al pueblo 

en todas las fases de la lucha hasta conseguir la victoria. 
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 Patriotismo:  

Pensamiento que vincula a un individuo con su patria. El sentimiento que tiene 

un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos 

determinados valores, cultura, historia y afectos. 

 Voluntad Socialista:  

Es la fuerza motriz para la acción renovadora constante en la búsqueda de la 

sociedad perfecta en términos sociales, económicos y políticos, basada en la 

solidaridad, la fraternidad, el amor, la dignidad y la igualdad. 

 Solidaridad: 

Es solidario quien hace suyas las situaciones, las necesidades y las acciones 

de los demás. Se entiende como la ayuda, el apoyo, la fraternidad y la empatía 

hacia quien sufre un problema o se encuentra en una situación penosa o 

desafortunada. Así como hacia quien promueve una causa altruista y valiosa.  

 Humanismo:  

Se enfoca la acción institucional poniendo en alto relieve primero a la Acción 

Humana. Es un comportamiento o una actitud que exalta y valora al género 

humano. Bajo esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las actividades 

humanas generales, se vuelven trascendentes.  

 Desprendimiento: 

Como valor se origina al reconocer que todos tenemos necesidades y en 

algunos casos encontramos personas con carencias. En cualquier situación 

debemos superar nuestro egoísmo e indiferencia para colaborar en el bienestar 

de los demás, no importa si es mucho o poco lo que hacemos y aportamos, lo 

importante es tener la conciencia de ofrecer algo, de aportar. En la generosidad 

que requiere el desprendimiento no cabe el ofrecer algo que nos sobra. 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/deporte
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 Abnegación: 

Se establece que dicha virtud es fundamental que esté en posesión de los 

distintos soldados y del resto de miembros del cuerpo, de la milicia, pues se 

hace necesario que los mismos dejen a un lado sus intereses, sus gustos, sus 

ideas acerca de la vida o incluso su vida misma con tal de defender y proteger a 

su patria. 

 Corresponsabilidad: 

Es de suma importancia, ya que se trata de uno de los valores que permiten 

mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con  esto el compromiso 

con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle 

tanto a la persona en sí como a quienes le rodean. 

 Disciplina: 

Es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y que 

implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una 

actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin 

determinado.  

 Obediencia:  

Es una actitud responsable de colaboración y participación, en observancia de 

las leyes, reglamentos y otras normativas; importante para las buenas 

relaciones, la convivencia y el trabajo productivo. Implica, en diversos grados, la 

subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, 

el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. 

 Subordinación: 

El Sector Defensa se somete subordinadamente a la dirección y mando del 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y 

Comandante en Jefe de a FANB 
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Valentía:  

Es un valor indispensable para todas las personas, ya que les puede ayudar 

también a darles confianza a todos sus seres queridos y al ver que tienen 

valentía, inspiran a los que les rodean, de esta manera ayudándolos también a 

luchar y hacer lo que quieran y piensen sin temor a lo que pueda suceder, eso 

sí, siempre y cuando no dañes a terceros. 

 Honor: 

Es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir los deberes propios respecto 

a la institución, al Estado,  al prójimo y a uno mismo.  

 Honestidad: 

Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. 

PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SECTOR DEFENSA. 

 La Defensa Integral como base del Concepto Estratégico de la Nación. 

 La Defensa Militar como base del Concepto Estratégico de la FANB 

 La Inclusión y Calidad de Vida.  

 La Justicia Social. 

 Pensamiento Militar Venezolano basado en las Cinco Raíces Históricas, el 

Legado del Comandante Supremo, e Identidad Nuestroamericana. 

 Cooperación al Desarrollo Nacional. 

 Asociaciones Estratégicas con países aliados. 

 Lucha Anti-imperialista. 

 Valoración de la  Soberanía Nacional. 

 Fortalecimiento de la Identidad Nacional y del Pensamiento Bolivariano. 

 Articulación con el Poder Público Nacional. 
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 Valoración del Legado del Comandante Supremo Hugo Chaves Frías convertid 

en Catedra. 

 El respeto a la Constitución y a las leyes de la Republica. 

 La defensa y protección de los derechos humanos. 

 La defensa e integridad del espacio geográfico. 

 La paz. 

 La solidaridad e independencia. 

FACTORES DE ÉXITO PARA LA FACTIBILIDAD DEL PLAN. 

  Con la finalidad que sean considerados por las diferentes instancias de 

planificación se definen los aspectos que concurren en la consolidación del éxito de la 

gestión, para asegurar con claridad que los esfuerzos en la realización de las tareas 

sea el resultado de la unificación de criterios y consecución de objetivos. Estos 

factores son los siguientes: 

 Orientación Estratégica de la Planificación: 

Se refiere a la  necesidad del que ejerce la autoridad, de poseer el sistema 

adecuado para practicar la planificación estratégica, esto implica que los 

líderes militares cumplan con los procesos de planificación correspondientes a 

su nivel sin omitir  la evaluación y seguimiento,  en  unidad de criterios y visión 

estratégica compartida. Este aspecto se traduce como la base para que el 

comandante genere los sistemas de planificación, seguimiento, evaluación y 

control que se ajusten a sus necesidades y que respondan a las líneas 

trazadas en el presente plan. 

 Talento Humano Profesional Capacitado: 

Un punto de inflexión de toda nueva actividad se sustenta en el hecho de la 

preparación y capacitación del personal.  Representa un punto de ruptura de la 

dominación de factores externos sobre la voluntad institucional y el salto a la 

independencia plena por la apropiación de conocimientos y de innovaciones 
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tecnológicas a través de la formación, capacitación y entrenamiento del Nuevo 

Republicano, en términos de Simón Rodríguez. 

 Disponibilidad de Recursos Financieros: 

Los recursos financieros constituyen  un factor importante para el logro de las 

metas planteadas en proyectos y por ende el logro de los objetivos 

estratégicos; lo que significa la optimización de los mecanismos de evaluación 

y seguimiento de estos. Ningún proyecto debe ser creado y/o financiado  sin 

contar con un estudio de factibilidad (Inversión) o funcionalidad (Gasto Público) 

respectivo. 

 Disponibilidad de Recursos Físicos Colocados a Futuro en la Economía de 

Defensa: 

Todo proyecto debe poseer su prospectiva  de bienes concurrentes con otros 

de procedencia variada, como potencial nacional transformable en poder 

específico.  

 Máximo Uso de Tecnología: 

El desarrollo y uso de las nuevas tecnologías son un catalizador para el 

desenvolvimiento funcional apropiado, ya sea operacional o administrativo 

evitando el estancamiento en generaciones tecnológicas obsoletas que causan  

atrasos, traducidos en ineficiencia e ineficacia en los resultados esperados.  

 Alianzas Estratégicas: 

La búsqueda de nuevas realidades mundiales de multicentricidad y 

pluripolaridad exigen alianzas estratégicas entre países amigos que se 

traduzcan en convenios de cooperación educativa, tecnológica, económica y 

militar en donde se fundamente la transferencia tecnológica como principal 

aspecto.  
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 Fortalecimiento de Valores Patrios del Pueblo Soberano: 

El desarrollo del Sector Defensa debe estar ligado permanentemente al 

fortalecimiento valores patrios irrenunciables a fin de que estos continúen 

siendo y constituyan el génesis de nuestra soberanía e independencia a través 

voluntad defensiva desde el amor a la patria, el Rescate, Desarrollo y 

Consolidación Cultural del pueblo en lo relacionado a la Defensa Integral de la 

Nación y al Pensamiento Bolivariano, soberanía e ideales nuestroamericanos.  

 Proyección de imagen del Sector Defensa: 

La imagen a proyectar es de una institución indispensable para la defensa 

integral de la patria, la soberanía e integridad territorial. El culto al valor, la 

honestidad y a la verdad, son la base del éxito cívico-militar sobre la  Comuna  

a la cual sirve, desde la praxis socialista, antiimperialista, Bolivariana y  

Chavista. Es imperativo fomentar programas comunicacionales, considerando 

que los medios de comunicación constituyen un arma de mira telescópica que 

llega al subconsciente de todos los estratos y niveles de la sociedad, para 

incrementar el valor de enlace relacional Comuna Socialista-Sector Defensa. 

 Comprensión  del Sistema Nacional de Planificación (artículo  19 de la Ley 

Orgánica de Planificación Pública y Popular 2014), y Sistema de Planificación 

Estratégica del Sector Defensa (en construcción) 
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO 

Situación 

Situación General: 

En Gaceta Oficial Nro.  6118 Extraordinario de Fecha 04 de Diciembre de 2013, se 

publica el decreto mediante el cual la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela aprueba en todas sus partes, “Las Líneas Generales del Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para que surta efecto 

jurídico y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. 

De esta manera se activa la fase de planificación estratégica llevada a cabo por el 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de conformidad con las leyes y 

reglamentos vigentes,  para la participación en la formulación del Plan Estratégico 

del Sector Defensa. 

Situación del Sector Defensa: 

Definición de Sector Defensa: Es el conjunto constituido por las dependencias, 

órganos desconcentrados y entes descentralizados adscritos al Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa; y por los órganos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

De acuerdo al artículo 63 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

Administración Pública, corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Defensa 

ejercer la planificación y coordinación estratégicas del Órgano Ministerial, así como la 

rectoría de las Políticas del Sector.  Es por ello que el  Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa asume la rectoría de la planificación del Sector Defensa. 

A los fines de definir la jerarquía de planes en los cuales interviene el Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, se identifica que el escalón de Planificación 

Estratégica del Sector Defensa es posterior al escalón de Planificación Sectorial, y 
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consecuentemente anterior al escalón de Planificación de Desarrollo Institucional. Es 

decir, que la instancia de Planificación Estratégica del Sector Defensa, constituye la  

génesis  de la planificación  en el proceso estratégico donde se formulan las Políticas 

Integrales, Objetivos Estratégicos y Estrategias  (originarias), que orientan la acción 

planificadora en los subsiguientes niveles  del Sistema de Planificación Estratégica del 

Sector Defensa. 

Sistema de Planificación Estratégica del Sector Defensa: 

Se implanta el Sistema de Planificación Estratégica del Sector Defensa, dando 

relevancia al proceso estratégico de solución de problemas en una óptica de mediano 

y largo plazos. La coordinación entre los entes integrantes del Sector Defensa, la 

articulación de sus planes, el seguimiento y evaluación de los programas a través del 

sistema,  monitoreando las diferentes fases del proceso, elementos del modelo de 

planificación estratégica, actuación de los subsistemas y evaluación de los impactos 

de las metas,  son vitales. 

El Sistema de Planificación Estratégica por ende integra a diferentes Subsistemas en  

articulación  con el  Sistema de Planificación Administrativa (Planificación de corto 

plazo-Plan Operativo Anual). Los proyectos y metas presentados para el logro de 

objetivos son autorizados y aprobados luego de cumplir con requisitos establecidos en 

este Sistema de Planificación Estratégica, para luego ser tramitados al sistema de 

planificación administrativa a fin de asignar  recursos financieros a través de los 

planes operativos anuales,  lograr los fondos dirigidos a gastos de funcionamiento y 

de inversión por Ley Especial de Endeudamiento (LEEA); ambos decretados en el 

Presupuesto Ley.   

Modelo de Planificación del Sector Defensa: 

El Sistema rige el Modelo de Planificación Estratégica del Sector Defensa cuyos 

elementos son: 
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ELABORACIÓN: Despacho del Viceministerio para la Planificación y Desarrollo de la Defensa 

Fuentes: 

Las Fuentes de la Planificación, Autoridad, o Elementos del Poder Castrense, que 

expresan su voluntad y compromiso ante la patria mediante directrices generales  

hechas  Políticas Integrales (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 

Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Ley Plan de la Patria 2013-2019, Concepto 

estratégico Nacional, Concepto Estratégico Militar, Junta Ministerial) 

 

Plan: 

El Plan como instrumento de aplicación de las Políticas Integrales.   
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Organización: 

La Organización como predio de ejecución del Plan, donde se integran en un sistema 

de planificación los entes centralizados, descentralizados y desconcentrados, a través 

de sus respectivas instancias de planificación subordinadas, y las unidades 

administrativas y operacionales que realizan las actividades y tareas para lograr las 

metas de los proyectos contenidos en los planes de desarrollo. 

 

Perceptores o Beneficiarios: 

Perceptores o Beneficiarios de los resultados de la ejecución del Plan.  Los impactos 

de las metas de bienes y servicios correspondientes a la realización de proyectos se 

vierten en los beneficiarios: Organización Militar, Poder Popular, Gobierno Central 

(Poderes Públicos). El proceso de evaluación macrosocial, macroeconómica de 

defensa y de seguridad y defensa integral, aporta la realimentación para el ajuste o 

reorientación de estrategias que le permitirá mantener su vigencia ante la evolución 

del entorno. 

NIVELES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL SECTOR DEFENSA: 

Nivel de Planificación Sectorial (de Defensa Integral de la Nación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTANCIA NORMATIVA ORGANO INSTRUMENTO ACCIONES OBSERVACIONES 

SEC TO RIAL  

 

D E F E N S A 

INTEGRAL DE LA 

N A C I Ó N 

LOPPP ART.  

24 Y 50  

LOAP ART. 49 

50 Y 51 

JUNTA SECTORIAL 

O  

C O M I S I Ó N 

P R E S I D E N C I A L 

PLAN SECTORIAL DE 

DEFENSA INTEGRAL 

DE LA NACIÓN 

POLÍTICAS INTEGRALES DE 

ARTICULACIÓN  (ÁMBITOS 

POLÍTICO, ECONÓMICO, 

SOCIAL, AMBIENTAL, 

GEOGRÁFICO, CULTURAL Y 

MILITAR), PARA LAS 

ACTIVIDADES DE DEFENSA 

INTEGRAL DE LA NACION 

-A CARGO DE LA 

VICEPRESIDENCIA 

SECTORIAL 

CORRESPONDIENTE 

A LA DEFENSA 

INTEGRAL DE LA 

NACIÓN. 



CONFIDENCIAL 
 

Página 37 de 96 
 

Nivel de Planificación Estratégica del Sector Defensa 

 

INSTANCIA NORMATIVA ORGANO INSTRUMENTO ACCIONES OBSERVACIONES 

ESTRATÉGICO 

DEL SECTOR 

DEFENSA 

LEY ORG. DE 

LA FANB ART. 

25 

 

-MPP PARA LA 

DEFENSA Y 

FUERZA ARMADA 

NACIONAL 

BOLIVARIANA) 

- DESPACHO DE 
VICEMINISTRO 
PARA 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
LA DEFENSA  

-  

PLAN ESTRATÉGICO 

DEL SECTOR DEFENSA 

POLÍTICAS, OBJ. 

ESTRATÉGICOS, 

ESTRATEGIAS 

MINISTERIALES 

 

BASE DE PROYECTOS 

ESTIMADOS A LARGO PLAZO 

A CARGO DEL 

ESTADO MAYOR 

SUPERIOR DE LA 

FANB COMO  

ÓRGANO SUPERIOR 

DE CONSULTA DEL 

MPPD 

 

 

 

Nivel de Planificación Estratégica de Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTANCIA NORMATIVA ORGANO INSTRUMENTO ACCIONES OBSERVACIONES 

DE DESARROLLO 

REGLAMENTO 

ORGÁNIC0 

DEL MPPD 

ART.29 

 

LOFANB ART. 

24 

-MPPD Y SUS 

DEPENDENCIAS: 

NIVEL SUPERIOR 

NIVEL DE APOYO 

NIVEL SUSTANTIVO, 

ENTES 

DESCONCENTRADOS  

E INDUSTRIA 

MILITAR  

-COMANDO 

ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL Y SUS  

DEPENDENCIAS, 

COMPONENTES 

MILITARES, MILICIA 

Y REGIONES 

ESTRATEGICAS DE 

DEFENSA INTEGRAL 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE DESARROLLO 

TRANSFORMACIÓN 

O 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. 

LINEAS GENERALES, 

OBJ. ESTRATÉGICOS, 

ESTRATEGIAS Y 

PROYECTOS 

INSTITUCIONALES DE 

DESARROLLO, DE 

FORTALECIMIENTOS O 

TRANSFORMACION 

 

BASE DE PROYECTOS 

EN EL MEDIANO 

PLAZO, PERÍODO 

CONSTITUCIONAL. 

A CARGO DE LOS 

SEÑALADOS EN LA 

INSTANCIA DE 

PLANIFICACIÓN  
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Nivel de Planificación Operativa (de Corto Plazo) 

 

POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL SECTOR DEFENSA: 

         En este sentido es importante señalar que las políticas y sus respectivos 

programas, correspondientes al Sector Defensa, no son descritos explícitamente en la 

Ley Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, razón por la cual se realizó una revisión exhaustiva de los diferentes 

lineamientos generales enunciados en el Plan Sucre II, Gran Misión “Negro Primero”, 

Políticas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y Líneas Estratégicas de 

Acción del CEOFANB, tomando los enunciados de las teorías de la Transcomplejidad 

y la Transdisciplinariedad permitiéndonos establecer una relación sistemática entre 

las diferentes fuentes de directrices con un objetivo determinado, asumiendo un 

marco conceptual que nos lleva a adoptar procedimientos metodológicos comunes y 

partiendo de la innovación, la integración y la transformación para poder construir de 

forma integral una políticas consensuadas que vistas desde el Estado, identifiquen 

cabalmente al sector Defensa, las cuales quedaron definidas de la siguiente manera: 

1.  Lograr la sustentabilidad y sostenibilidad del Sector Defensa. 

2.  Optimización del manejo eficiente de los recursos presupuestarios para 

cumplir con las funciones operativas y administrativas del Sector Defensa. 

3.  Afianzamiento de la calidad de vida del personal del Sector Defensa y sus 

familiares, y consolidar la igualdad y equidad de género. 

INSTANCIA NORMATIVA ORGANO INSTRUMENTO ACCIONES OBSERVACIONES 

OPERATIVO - LOPPP ART. 

19 Y 50 

-INTRUCTIVOS: 

ONAPRE, 

ONCOP, ONCP. 

LOAFSP 

-DIRECTIVA 

ESPECIAL 

MPPD 

OFIPLAPRE MPPD 

VMPDD, CEO, REDI, 

COMPONENTES, 

MILICIA NACIONAL 

BOLIVARIANA 

PROYECTOS 

PRESUPUESTARIOS. 

PLANES OPERATIVOS 

ANUALES 

- POLITICAS 

PRESUPUESTARIO 

 

- PROYECTOS 

PRESUPUESTARIOS 

A CARGO DE LA 

OFICINA DE 

PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO DEL 

MPPD A TRAVÉS DE 

CADA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

CON RECURSOS 

LEEA Y 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

ASIGNADO 
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4. Optimización del apresto operacional de la FANB y actualización de los planes 

de empleo del sector Defensa en concordancia con su visión.  

5. Consolidación de la unión cívico militar para la defensa y expansión de la 

Independencia y Soberanía del país. 

6.  Concretar la participación activa en el Desarrollo Nacional. 

7.  Avanzar en el logro de la soberanía y democracia de las tecnologías de 

comunicación e informática consolidando el Gobierno Electrónico y el uso de 

estándares abiertos. 

8. Preservación, conservación y uso de los Recursos Naturales y ambientales. 

9.  Lograr la mayor cantidad de formas asociativas de producción y acuerdos 

binacionales con países amigos tendientes a la transferencia tecnológica 

militar. 

10. Consolidación del adiestramiento, entrenamiento, preparación y capacitación 

del personal militar y civil del Sector Defensa promoviendo el uso de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre en la 

potenciación de los valores éticos, morales, socialistas y patrióticos. 

11. Fortalecimiento, desarrollo y participación en las misiones y Grandes Misiones 

propias y nacionales. 

12.  Integración del Sector Defensa a los Sistemas Nacionales en función de 

garantizar la Defensa Integral y la Seguridad de la Nación. 

13.  Regular y establecer los sistemas de control, inspección, de seguridad 

operacional y de administración de justicia necesarios para el buen 

funcionamiento del Sector Defensa. 

14. Perfeccionar el Sistema de Registro y Alistamiento, materializar el empleo de la 

Reserva y la Movilización, fortaleciendo el Sistema Defensivo Territorial. 

15. Ejercer eficazmente todos los mecanismos de control, evaluación y 

seguimiento de la gestión de las políticas anteriores. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA 

1. Incrementar la construcción, transformación, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura tendiente a afianzar el bienestar del personal, protección de 

instalaciones militares y       preservación de material de guerra. 

2. Sincronizar con los diferentes entes del Poder Público e institucional la actividad 

planificadora de desarrollo del sector Defensa y las acciones intersectoriales e 

interministeriales de Defensa Integral, y los proyectos de desarrollo nacional con la 

finalidad de contribuir al incremento de la actividad económica militar y la 

transformación del Potencial Nacional  en Poder Especifico. 

3. Desarrollar el  sistema de bienestar para mejorar la calidad de vida y equidad de 

género en los integrantes del sector Defensa. 

4. Aumentar el nivel de operatividad de la FANB a través del equipamiento, compras 

comunes y la plataforma de mantenimiento. 

5. Regentar los cambios educativos militares formales y no formales dirigidos a 

garantizar la independencia y soberanía a través de la Defensa Integral. 

6. Garantizar la operatividad y eficiencia de la custodia y seguridad presidencial. 

7. Optimizar el funcionamiento de las unidades operativas y administrativas del Sector 

Defensa. 

8. Planear y ejecutar operaciones Militares para la Seguridad, Defensa y Desarrollo 

Integral. 

9. Integrar en el Sistema de Planificación Estratégica, todos los esfuerzos de los 

subsistemas de Planificación Pública y Popular del sector Defensa. 

10. Desarrollar un sistema económico productivo socialista que fortalezca  las 

empresas militares y unidades de la FANB. 
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11. Incrementar la conciencia de la población para la Defensa Integral de la Patria, 

mediante la consolidación de la fusión cívico-militar y la relación Comunas-Sector 

Defensa, a través de la Milicia Bolivariana. 

12. Garantizar la transparencia y equidad en los procesos judiciales seguidos al 

personal del sector Defensa para una correcta administración de justicia. 

13. Perfeccionar el sistema de administración, contratos, auditoría y control 

presupuestario  del Sector Defensa 

14. Reforzar las actividades de Guardería Ambiental y de los recursos naturales en 

las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. 

15. Cumplir a cabalidad  con las misiones y grandes misiones sociales que inciden 

directamente en el sector Defensa y cooperar en aquellas en que sea solicitada su 

oportuna intervención. 

16. Incrementar formas asociativas de producción, alianzas y acuerdos estratégicos 

con países amigos de la región y polos de poder antiimperialista, militar, económico y 

de paz emergentes, nuestroamericanos y en otros continentes. 

17. Fortalecer la soberanía e independencia en las áreas de: comunicaciones, 

ambiente, cultura, tecnología libre y gobierno electrónico. 

18. Instituir la Investigación e Innovación Tecnológica como requisito para el 

desarrollo y la sostenibilidad del Sector Defensa. 

19. Creación de  Zonas Económicas Especiales Militares  y Franjas Económicas 

Militares, de acuerdo a la normativa nacional que rige el desarrollo económico 

productivo industrial. 

20. Desarrollar un sistema eficiente y efectivo de registro y alistamiento militar para la 

Defensa Integral de la Nación. 
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        EJES INTEGRALES DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL SECTOR DEFENSA: 

Tomando en cuenta que el Plan Sucre es el documento marco de líneas estratégicas 

de desarrollo para la FANB, se infiere que son aplicables de manera impositiva para 

aquellas dependencias de la FANB ( Comando Estratégico Operacional, 

Componentes militares, Milicia Bolivariana, REDI, ZODI, ADI ); por lo tanto, para 

recoger el espíritu de dicha guía, se eleva en el documento Plan Estratégico del 

Sector Defensa a fin de que cada ente del Sector Defensa se vea reflejado en cada 

Eje Integral de Transversalizacion.  

1. Eje Educativo Doctrinario: Profundizar la doctrina Bolivariana e Incrementar 

convenios educativos y alianzas estratégicas para fortalecer la formación , 

capacitación y actualización del personal integrante del sector Defensa, desarrollar la 

conciencia nacionalista y revolucionaria, la valoración de las tradiciones y 

manifestaciones culturales, y la investigación científico tecnológica, en las áreas de 

Seguridad, Defensa Integral y Desarrollo Integral. 

2. Eje Económico productivo: Consolidación de la industria militar, naval y 

aeroespacial, incentivando el desarrollo tecnológico en todas las dependencias del 

sector Defensa y promoviendo formas asociativas de producción y alianzas 

estratégicas. 

3. Eje Jurídico Administrativo: Adecuar las normativas legales, directivas e 

instructivas inherentes al sector Defensa, en concordancia con la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente. 

4. Eje de Dirección y Apresto Operacional: Incrementar, mantener y consolidar el 

apresto operacional, el régimen especial de seguridad, sistemas de medios de 

acciones psicológicas, y de protección de redes de tecnologías de la información y 

comunicación en las unidades administrativas y operativas de la FANB,  ajustados al 

Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la Nación. 
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5. Eje Logística de Defensa: Desarrollar el Sistema de Apoyo Logístico Territorial 

y promover su incorporación al Sistema Logístico Nacional en correspondencia con la  

Defensa Integral de la Nación. 

6. Eje de Gestión Humana y Calidad de Vida: Garantizar un sistema de gestión 

humana que mejore el equilibrio e igualdad de género, y la previsión social de todos 

los miembros del sector Defensa, con el objeto de mejorar su calidad de vida en 

Salud, Vivienda, recreación y esparcimiento, servicios , educación y fortalecimiento de 

la moral. 

7. Eje Gestión de Imagen: Desarrollar una campaña comunicacional a través de 

estrategias que incrementen la información positiva y mejoren la precepción del sector 

Defensa, desde las actuaciones de sus integrantes en lo individual y colectivo, 

debiendo para ello disponer de medios de comunicación organizacional, tanto internos 

como externos, lo cual contribuirá significativamente en la captación de la población. 

8.       Eje Gestión comunal y cívico-militar: Consolidación del accionar del sector 

Defensa a través de la fusión  con la población civil, afianzamiento del apoyo a las 

misiones y grandes misiones socialistas partiendo de los consejos comunales, y 

alianzas estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la finalidad de 

obtener la victoria en la guerra popular prolongada y así asegurar la Independencia, 

Democracia  y Soberanía del país. 

PROGRAMAS INTEGRALES DEL SECTOR DEFENSA: 

En virtud de lo señalado anteriormente y dada la situación de que, de acuerdo al Plan 

Sucre II, existe la denominada tarea “Libertad” con un conjunto de Sub tareas, estas 

últimas cumplen con las características atribuibles a la categoría de Planificación 

“Programas” por lo cual a nivel de Planificación Estratégica del Sector Defensa se  

constituyen  en los programas integrales correspondientes al periodo 2015-2019, En 

la actualidad estas sub tareas están adscritas a los siete Ejes previstos en el Plan 

Sucre II, como son: Jurídico, Doctrinario, De Dirección, Logístico, Educativo, de 

Bienestar Social y Económico Productivo. 
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1. Desarrollo del Sistema de Desarrollo Económico Productivo socialista del 

Sector Defensa, para su sustentabilidad y sostenibilidad. 

2.  Consolidación de formas asociativas de producción para promover el 

potenciamiento de las Zonas Económicas Militares o Franjas Económicas 

Militares. 

3.  Implementación del Sistema de información, seguimiento y control de la 

producción y requerimientos de la Industria Militar y empresas de servicios del 

sector Defensa. 

4. Implementación del Sistema de Investigación Científico-Tecnológica a través 

de los Parques Industriales para la Sostenibilidad del Sector Defensa. 

5. Perfeccionamiento del Sistema de administración, contratos, auditoría y        

control presupuestario  del  Sector Defensa. 

6. Consolidación  del  sistema de Gestión Humana para mejorar la calidad de 

vida, la equidad de género y el completamiento de las unidades operativas en 

el sector Defensa. 

7. Consolidación de los ejes de la Gran Misión “Negro Primero”, a través del 

Fondo de Inversión “Misión Negro Primero” S.A. 

8. Consolidación del Gobierno Militar de eficiencia en la Calle  de la Gran Misión 

“Negro Primero”. 

9.  Desarrollo del Sistema de Planificación Estratégica, Planificación Pública y 

Popular del sector Defensa  mediante su articulación  con diferentes entes del 

Poder Público para la compatibilización y ejecución de los proyectos de 

desarrollo nacional, con la finalidad de contribuir al incremento de la actividad 

económica militar y la transformación del Potencial Nacional a Poder 

Especifico. 

10.  Desarrollo del Sistema Automatizado de Estadística,  Prospectiva, Evaluación 

y Seguimiento de la Gestión del sector Defensa. 

11. Implementación del Plan Sectorial e Intersectorial para la Defensa Integral para 

la activación del Sistema para la Defensa Integral ante cualquier situación 

extraordinaria o critica que genere un estado de conmoción interior o exterior 

en el país. 
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12.   Fortalecimiento de las estrategias de gestión de imagen, comunicaciones, 

tecnología libre y gobierno electrónico en el sector Defensa. 

13.  Consolidar acuerdos binacionales con la Federación Rusa, la República 

Popular China y la República Islámica de Irán a objeto de garantizar la 

transferencia tecnológica militar, así como con los países del ALBA-TCP, 

MERCOSUR, UNASUR, CELAC  y BRICS para darle mayor contundencia a las 

relaciones multilaterales desde el sector Defensa. 

14.  Perfeccionamiento y optimización del sistema educativo del sector Defensa, de 

adiestramiento de combate de la FANB y de formación de conciencia 

revolucionaria y de investigación científico tecnológica, en correspondencia con 

la defensa Integral de la Nación.  

15. Afianzamiento del Sistema de perfeccionamiento y optimización de las 

concepciones doctrinarias en los niveles estratégico y táctico, tanto en el 

territorio nacional como en las unidades operativas y administrativas de la 

FANB, ajustadas al Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la 

Nación. 

16.  Consolidación de la fusión  con la población civil, a través del afianzamiento 

del apoyo a las misiones y grandes misiones socialistas, del incremento de las 

Bases de Misiones Socialistas partiendo de los consejos comunales, y alianzas 

estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la finalidad de obtener 

la victoria en la guerra popular prolongada y así asegurar la Independencia, 

Democracia  y Soberanía del país. 

17.  Optimización de la correcta administración de justicia y reorganización 

organizativa y de infraestructura del Sistema de Justicia Militar de la FANB en 

concordancia con el Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la 

Nación. 

18.  Creación y desarrollo del Servicio Penitenciario Militar y de Reinserción a la 

sociedad. 

19. Sistema de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación. 

20. Consolidación y afianzamiento de la estructura y funciones del CEOFANB, los 

componentes, agrupaciones territoriales y unidades militares que garantice un 

eficiente funcionamiento integral de la FANB con la finalidad de incrementar la 
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capacidad defensiva del país ajustado al Concepto Estratégico Militar para la 

defensa integral de la nación. 

21.  Optimización y desarrollo del sistema de comando y control de la FANB, tanto 

en tiempo de paz como en tiempo de conflicto, incluyendo la habilitación del 

puesto general de comando, así como consolidar la obra fortificada de alta 

protección para ejercer la dirección y el comando en tiempo de conflicto, en 

correspondencia con la estructura operacional y ajustado al Concepto 

Estratégico Militar para la defensa integral de la nación. 

22. Creación, reestructuración, reubicación, equipamiento y adiestramiento de las 

unidades de los componentes militares, así como la modernización, 

conservación almacenamiento y mantenimiento del material de guerra 

existente en correspondencia y ajustado a la estructura operacional para su 

empleo en el sistema defensivo territorial. 

23.  Consolidación de las unidades de fuerzas especiales de la FANB, mediante un 

plan de desarrollo que adapte su doctrina el Concepto Estratégico Militar, para 

alcanzar niveles óptimos de apresto operacional y su empleo desde y en 

tiempo de paz.   

24.  Consolidación del sistema integral de defensa  aérea de la FANB bajo un 

mando unificado en  correspondencia con la estructura operacional y ajustada 

al Concepto Estratégico Militar para la defensa integral de la nación. 

25.  Desarrollo y perfeccionamiento de la especialidad de ingeniería militar de la 

FANB, en los ejes doctrinarios, logísticos, educación y de dirección del Plan 

Sucre II, así como establecer las políticas para el acondicionamiento de 

ingenieros en el territorio nacional, en correspondencia con la estructura 

operacional y ajustado al Concepto Estratégico Militar para la defensa integral 

de la nación. 

26.  Consolidación de la organización, composición y equipamiento del sistema de 

geografía y cartografía de la FANB, para la actividad geográfica, hidrográfica, 

meteorológica, geodésica, y cartográfica, en coordinación con los órganos de 

producción del apoyo geográfico militar, en virtud de las características 

geoestratégicas y socio políticas, ajustado a la estructura operacional y al 

concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación.  
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27. Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar a través de la actualización 

de los planes de estudio, el impulso para la aprobación del manejo jurídico 

necesario y la consolidación territorial para la masificación de manera ordenada 

en la búsqueda de información útil para la seguridad y defensa de la patria.  

28.  Fortalecimiento de la organización, la doctrina, el sistema de mantenimiento, 

reparación y producción de los medios de comunicaciones en la FANB 

mediante la Implementación de una red de telecomunicaciones encriptada de 

alta velocidad y de fibra óptica de la FANB que garantice  los servicios de 

telefonía, transmisión de datos  y video conferencia. 

29.  Sistemas de medios de acciones psicológicas, y de protección de redes de 

tecnologías de la información y comunicación en la FANB,  en correspondencia 

con el  Concepto Estratégico Militar para la defensa integral de la nación. 

30.   Reforzamiento de las operaciones de mantenimiento del orden interno en 

concordancia con el Concepto Estratégico Militar para la defensa integral de la 

nación. 

31.  Consolidación de la Milicia Bolivariana, mediante el desarrollo de la 

organización, doctrina, infraestructura, equipamiento y adiestramiento,  y el 

incremento de la milicia territorial y de los cuerpos de combatientes en toda la 

estructura del Estado garantizando así la participación del pueblo para la 

defensa integral de la nación. 

32.  Implementación de la estructura del régimen especial de seguridad de las 

unidades operativas y administrativas de la FANB, con la finalidad de proteger 

la información, documentación, instalaciones y el secreto militar.  
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CAPITULO III 

 

MARCO ESTRATÉGICO. 

FORMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DEFENSA. 

Las estrategias de defensa integral que se plantean en este documento, están 

dirigidas a las instancias de planificación de cada uno de los elementos del Sector 

Defensa en todo su conjunto como unidades de planificación para el desarrollo 

subordinadas al sistema de Planificación Estratégica, y finalmente a los Despachos de 

Viceministro, Componentes Militares, Cuerpo especial de Milicias, y las Regiones 

Estratégicas de Defensa Integral como ejecutoras del Plan, sobre la base de la 

concepción estratégica defensiva nacional para planificar, conducir y ejecutar 

operaciones de Defensa Integral que coadyuven con los objetivos del Plan estratégico 

del Sector Defensa, a fin de garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la 

integridad del espacio geográfico y el Desarrollo Nacional. 

Estrategias ministeriales para la planificación del desarrollo del  sector Defensa 

1. Ejecutar el Plan de obras del Sector Defensa  en las áreas de bienestar, 

seguridad y defensa.  

2. Asegurar el avance en los proyectos de infraestructura a largo plazo  en las 

dependencias y unidades operativas del Sector Defensa.  

3. Desarrollar, construir y transformar  la infraestructura necesaria para albergar 

nuevas unidades. 

4. Transformar y Fortalecer la Industria Militar Venezolana  a través de la 

ejecución de proyectos emblemáticos que la sitúen estratégicamente a nivel 

mundial. 

5. Potenciar la Industria Militar a través del apoyo a los proyectos ya existentes de 

CAVIM. 

6. Contribuir al desarrollo endógeno del país generando actividades  de 

producción en  el área agropecuaria y de manufactura de  productos finales 

que representen un bien tangible 
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7. Desarrollar la capacidad científico - tecnológica del sector Defensa a través de 

la investigación científica. 

8. Fomentar la concreción de acuerdos y alianzas estratégicas con países aliados 

dentro del marco de la UNASUR y los convenios de cooperación con RUSIA, 

BIELORRUSIA, CHINA e IRÁN. 

9. Brindar a todos los miembros de la FANB el bienestar y atención  social integral 

a través de acciones tendientes a satisfacer sus necesidades.  

10. Colaborar con  el bienestar integral de los miembros del sector Defensa 

sistematizando la aplicación masiva de la educación física. 

11. Garantizar la asistencia médica al personal militar y civil de la FANB  en los 

centros pertenecientes a la Red sanitaria militar a través de la adquisición, 

instalación y mantenimiento  de equipos e insumos médicos quirúrgicos. 

12. Responder eficiente y efectivamente las necesidades del personal militar y civil 

de la FANB y sus familiares en lo que respecta al acceso a los servicios 

turísticos y  recreacionales así como a las actividades culturales deportivas que 

repercutan en el desarrollo integral del ser humano. 

13. Formalizar y afianzar la relación de trabajo en el área de salud entre el MPPD, 

el Ministerio del Poder Popular para la salud y el Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales mediante la firma de convenios. 

14. Ejecutar actividades administrativas inherentes al funcionamiento y al bienestar 

de los trabajadores y trabajadoras. 

15. Robustecer la Operatividad de las Unidades militares mediante la adquisición 

material y equipos  en todas sus clases logísticas.  

16. Perfeccionar el proceso de equipamiento de los sistemas de armas existentes  

en cuanto al soporte logístico y plataforma de mantenimiento.  

17. Acometer la recuperación y modernización de los sistemas de armas existentes  

enfocándolos a la nueva concepción de defensa integral, así como también 

adquisición de nuevas plataformas de combate  enfiladas  a garantizar la 

soberanía.  

18. Efectuar la adquisición de nuevos sistemas de armas que comulguen con las 

nuevas concepciones y necesidades del sector militar. 
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19. Responder las funciones de la FANB establecidas en la Constitución mediante 

la formación, capacitación, actualización y adiestramiento   de sus integrantes. 

20. Restaurar los procesos educativos y el equipamiento en todos sus niveles con 

la finalidad de que se adapten a las exigencias de los objetivos estratégicos de 

la nación y la nueva doctrina militar. 

21. Fortalecer la doctrina necesaria que proporcione los conocimientos requeridos 

para aplicar acciones en pro del mantenimiento del orden interno y cooperación 

al desarrollo nacional. 

22. Proporcionar a los miembros del sector Defensa los fundamentos y 

experiencias educativas  nacionales e internacionales a través de alianzas 

estratégicas  y convenios con otros centros de instrucción. 

23. Desarrollar estrategias educativas que permitan proveer a los miembros del 

sector Defensa, de valores  éticos, nacionalistas y patrióticos que enaltezcan la 

historia  y generen respeto y devoción a los símbolos patrios y sus 

instituciones. 

24. Integrar el sistema educativo nacional a los esfuerzos educativos en cuanto a 

la enseñanza de los principios y conceptos que fundamentan la Defensa 

integral. 

25. Proporcionar  a los miembros del sector Defensa que estén en proceso de 

formación,  las mejores condiciones  para su pleno aprendizaje. 

26. Contribuir a garantizar la estabilidad  política del país  afianzando la seguridad 

y protección al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. 

27. Establecer las actividades necesarias para fortalecer la defensa militar a través 

de la realización de operaciones  conjuntas y combinadas.  

28. El Comando Estratégico Operacional  en coordinación con otros Ministerios del 

Poder Popular creara Fuerzas de Tarea destinadas a garantizar la Seguridad, 

Defensa Integral y Desarrollo Integral ante situaciones de contingencia 

nacional. 

29. Conformación de los programas necesarios  para sistematizar las funciones 

estadísticas y de planificación. 
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30. Fortalecer la unión cívico-militar a través de la cooperación de los cuerpos de 

combatientes conformados en los diferentes organismos e instituciones 

públicas y privadas del territorio nacional. 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE LA PATRIA. 

De conformidad con el Plan  de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 4 de diciembre de 2013,  y en 

cumplimiento de las directrices de la titular del despacho, el Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa se ha planteado para el mediano y  largo plazo, orientar sus 

esfuerzos colectivos de planificación estratégica hacia la concreción de los Grandes 

Objetivos Históricos, Nacionales y Estratégicos.  En tal sentido se mencionan los 

Grandes Objetivos Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales del Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de La Nación 2013-2019, que Impactan 

directa e indirectamente las actividades del Sector Defensa: 

Gran Objetivo Histórico  1:  

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: La Independencia Nacional 

Objetivos Nacionales y Estratégicos 

1.1: Garantizar la continuidad y consolidación de la revolución 

bolivariana. 

1.1.2: preparar la defensa de la voluntad del pueblo, mediante la 

organización popular y el ejercicio democrático de la autoridad del 

Estado. 

1.1.5: Seguir construyendo la soberanía y democratización 

comunicacional. 
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1.2: Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y 

demás recursos naturales estratégico. 

1.2.10: Elevar la conciencia política  e ideología del pueblo  y de los 

trabajadores  petroleros y mineros, así como también su participación 

activa en la defensa de los recursos naturales estratégicos de la Nación. 

1.2.12: Garantizar la propiedad y el uso de los recursos naturales del 

país , de forma soberana , para la satisfacción de las demandas internas  

así como su uso en función de los más altos intereses Nacionales. 

1.3: Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

1.3.5: Fortalecer y profundizar acuerdos financieros con socios 

estratégicos. 

1.3.6: Mantener y consolidar los convenios  de cooperación, solidaridad 

y complementariedad con países aliados. 

1.3.10: Mejorar y promover la eficiencia de la gestión fiscal del sector 

público para generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el 

impacto económico y social de la política fiscal. 

1.4: Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a 

la alimentación de nuestro pueblo. 

1.4.1: Eliminar definitivamente el latifundio. Realizar un proceso de 

organización y zonificación agroecológica en base a las capacidades de 

uso de la tierra y crear un sistema de catastró rural para garantizar el 

acceso justo y uso racional del recurso del suelo. 

1.4.2: Acelerar la democratización del acceso de los campesinos y 

campesinas, productores y productoras, y las distintas formas colectivas 

y empresa socialistas, a los recursos necesarios para la producción 
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(tierra, agua, riego, semillas y capital), impulsando el uso racional y 

sostenible de los mismos. 

1.4.3: Afianzar un conjunto de políticas públicas de apoyo a la 

producción, distribución, comercialización y organización del sector rural 

y participación del poder popular campesino en la implementación de un 

Plan Nacional de Producción de Alimentos que garantice la soberanía 

alimentaria. 

1.4.6: Crear, consolidar  y apoyar centro de ventas y distribución directa 

de productos agropecuarios y otros de consumo masivo, locales y en las 

grandes ciudades, garantizando su acceso a precio justo por parte de la 

población y una remuneración justa al trabajo campesino e incentivando 

el desarrollo comercial local, nacional y de exportación. 

1.4.7: Consolidar el aparato agroindustrial bajo el control de empresas 

socialistas, garantizando al menos el 60% de la capacidad de 

almacenamiento y procesamiento en rubros básicos (cereales, 

oleaginosas, leguminosas, azúcar, carne y leche) y un 30% en el resto 

de los rubros alimenticios. 

1.5  Desarrollar las capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las 

necesidades del pueblo. 

1.5.1: Consolidar un estilo científico, tecnológico e innovador de carácter 

transformador, diverso, creativo y dinámico, garante de la independencia 

y la soberanía económica, contribuyendo así a la construcción del 

modelo productivo y socialistas, fortalecimiento de la ética socialista y la 

satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano. 

1.5.2: Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo 

liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico. 
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1.5.3: Impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones 

informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos. 

1.5.4: Establecer una política satelital del Estado venezolano para 

colocar la actividad al servicio de desarrollo general de la Nación. 

1.6: Fortalecer el poderío defensivo nacional para proteger la 

independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y 

riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. 

1.6.1: Incrementar la capacidad defensiva del país con la consolidación y 

el afianzamiento de la redistribución de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. (Con todos sus Objetivos Generales). 

1.6.2: Consolidar la Gran Misión Soldado Negro Primero como política 

integral de fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

(Con todos sus Objetivos Generales). 

1.6.3: Fortalecer e incrementar el Sistema de Inteligencia y 

Contrainteligencia Militar para la Defensa Integral de la Patria. (Con 

todos sus Objetivos Generales). 

1.6.4: Fortalecer la Milicia Nacional Bolivariana. (Con todos sus 

Objetivos Generales). 

1.6.5: Incrementar y mantener el apresto operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación. (Con 

todos sus Objetivos Generales). 

1.7: Adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los 

servicios del estado incrementando la capacidad de respuesta a las 

necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción en el marco 

de la Defensa Integral de la Nación. 

1.7.1: Crear el Sistema Integral de Gestión de los Estados de Excepción. 
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1.7.2: Crear el Sistema Logístico Nacional Integrando el Sistema 

Logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Gran Objetivo Histórico 2:  

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 

como alternativa al sistema destructivo y salvaje del Capitalismo y con ello 

asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad 

social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo. 

Objetivos Nacionales y Estratégicos 

2.1: Propulsar 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, 

basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

2.1.1: Impulsar la nuevas formas de organización que pongan al servicio 

de la los medios de producción, estimulen la nueva generación de un 

tejido productivo sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para 

transición al socialismo. 

2.1.3: Expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor 

cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las 

necesidades sociales para la construcción del socialismo, promoviendo 

la diversificación del aparato productivo. 

2.1.5: Fortalecer el sistema de distribución directa de los insumos y los 

productos, atacando la especulación propia del capitalismo, para 

garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo. 

 2.2: Construir una sociedad igualitaria y justa. 

2.2.1: Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el 

proceso social de trabajo, a través del despliegue de las relaciones 
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socialistas entre trabajadores y trabajadoras con este proceso, como 

espacio fundamental para el desarrollo integral de la población. 

2.2.2: Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones 

socialistas Hugo Chávez, como conjunto integrado de políticas y 

programas que materializan los derechos y garantías del Estado Social 

de Derecho y justicia que sirve de plataforma de organización, 

articulación, y gestión de la política social en los distintos niveles 

territoriales del país, para mayor eficiencia y eficacia a las políticas 

sociales de la Revolución. 

2.2.4: Consolidar la equidad de género con valores socialistas, 

garantizando y respetando los derechos de todos y todas, y la 

diversificación. 

2.2.6: Propiciar las condiciones para el desarrollo de una cultura de 

recreación y práctica deportiva liberadora, ambientalista e integradora en 

torno a los valores patrio, como vía para la liberación de conciencia, la 

paz y la convivencia armónica. 

2.2.10: Asegurar la salud de población desde la perspectiva de 

prevención y promoción de calidad de vida, teniendo en cuenta los 

grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, genero, estratos territorio 

sociales. 

2.2.12: Continuar garantizando el derecho a la educación con calidad y 

pertinencia, a través del mejoramiento de las condiciones de Ingreso, 

prosecución y egreso del sistema educativo. 

2.3: Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 

2.3.1: Promover la construcción del Estado Social de Derecho y de 

Justicia a través de la consolidación y expansión del poder popular 

organizado. 
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2.3.3: Garantizar la transferencia de competencias en torno a la gestión 

y administración de lo público desde las distintas instancias del Estado 

hacia las comunidades organizadas. 

2.4: Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual 

de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo. 

2.4.1: Preservar los valores bolivarianos libertadores, igualitarios y 

solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva 

ética socialista. 

2.5: Lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado Democrático y Social 

de Derecho y de Justicia. 

2.5.1: Desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana para 

el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. 

2.5.3: Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del 

Estado, en el marco del nuevo modelo de Gestión Socialista Bolivariano. 

2.5.5: Desplegar en sobre marcha la Gran Misión ¡A Toda Vida! 

Venezuela concebida como una política integral de seguridad ciudadana, 

con el fin de transformar los factores de carácter estructural, situacional 

e institucional, generadores de la violencia y el delito para reducirlos, 

aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo al libre y 

seguro ejercicio de sus actividades familiares, comunales, sociales, 

formativas, laborales, sindicales, económicas, culturales y 

recreacionales. 

2.5.6: Fortalecer el Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular 

para  la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad, en el 

marco del nuevo Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. 

2.5.7: Fortalecer  el Sistema Estadístico Nacional en sus mecanismos, 

Instancias y operaciones estadísticas. 
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2.5.8: Impulsar el desarrollo de la normativa legal e infraestructura 

necesaria para la consolidación de Gobierno Electrónico. 

 

Gran Objetivo Histórico 3:  

Convertir a Venezuela en un País potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

Objetivos Nacionales y Estratégicos 

3.1: Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial. 

3.1.9: Fortalecer y profundizar la soberanía tecnológica del sector 

hidrocarburos. 

3.1.14: Fortalecer y profundizar la cooperación energética internacional. 

3.2: Desarrollar el poderlo económico en base al aprovechamiento óptimo 

de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación 

de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases 

materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano. 

3.2.1: Avanzar hacia la soberanía e independencia productiva en la 

construcción de redes estratégicas tanto para bienes esenciales como 

de generación de valor, a partir de nuestras ventajas comparativas. 

3.2.2: Aprovechar las ventajas de localización de nuestro país a escala 

continental y diversidad de regiones nacionales, a efecto de fomentar 

una especialización productiva, asociada a ventajas comparativas de 

sectores estratégicos. 
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3.2.3: Apropiar y desarrollar la técnica y tecnología como clave de la 

eficiencia y humanización del proceso productivo, anclando eslabones 

de las cadenas productivas y desatando el potencial espacial de las 

mismas. 

3.2.4: Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un 

nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y 

desarrollo de la Industria nacional. 

3.2.5: Desarrollar, fortalecer e impulsar los eslabones productivos de la 

industria nacional identificados en proyectos de áreas prioritarias tales 

como automotriz, electrodomésticos, materiales de construcción, 

transformación de plástico y envases, química. hierro-acero, aluminio, 

entre otras; orientados por un mecanismo de planificación centralizada, 

sistema presupuestario y modelos de gestión eficientes y productivos 

cónsonos con la transición al socialismo. 

3.2.6: Fortalecer el sector turismo como estrategia de inclusión social 

que facilite y garantice al pueblo venezolano, fundamentalmente a las 

poblaciones más vulnerables, el acceso a su patrimonio turístico 

(destinos turísticos) y el disfrute de las infraestructuras turísticas del 

estado en condiciones de precio justo y razonable. 

3.3: Ampliar y conformar el poderío militar para la Defensa de la Patria. 

3.3.1: Fortalecer la industria militar venezolana. 

3.3.2: Desarrollar el Sistema de Adiestramiento con la Doctrina Militar 

Bolivariana para la Defensa Integral del País.  

3.3.3: Mejorar y perfeccionar el Sistema Educativo de la Fuerza Armada 

Nacional y el Poder Popular para fortalecer la Unidad Cívico- Militar en 

función de los  intereses de la Patria.  
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3.4:    Profundizar del desarrollo de la nueva Geopolítica Nacional. 

3.4.1: Profundizar la integración soberana nacional y la equidad socio-

territorial a través de Ejes de Desarrollo Integral: Norte Llanera, Apure-

Orinoco, Occidental y Oriental, Polos de Desarrollo Socialistas, Distritos 

Motores de Desarrollo, Las Zonas Económicas Especiales y las REDI. 

3.4.5: Integrar el territorio nacional, mediante los corredores 

multimodales de infraestructura; transporte terrestre, ferroviario, aéreo, 

fluvial, energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones 

3.4.7: Reforzar y desarrollar mecanismos de control que permitan al 

estado ejercer eficazmente su soberanía en el intercambio de bienes en 

las zonas fronterizas. 

Gran Objetivo Histórico 4:  

Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome 

cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

universo y garantizar la paz planetaria en el planeta. 

Objetivos Nacionales y Estratégicos 

4.1: Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de 

la unión latinoamericana y caribeña. 

4.1.1: Fortalecer la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA) como el espacio vital de relacionamiento político de la 

Revolución Bolivariana 

4.1.4: Consolidar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como 

espacio estratégico regional para la construcción de un mundo 

multipolar. 
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4.1.8: profundizar las alianzas estratégicas bilaterales existentes entre 

Venezuela y los países de la región con especial énfasis en la 

cooperación con Brasil, Uruguay y Argentina. 

4.2: Afianzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana. 

4.2.1: Consolidar la Visión de la heterogeneidad y diversidad étnica de 

Venezuela y Nuestra América, bajo el respeto e inclusión participativa y 

protagónica de las minorías y pueblos originarios. 

4.3: Continuar Impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y 

pluripolar sin dominación imperial con respeto a la autodeterminación de 

los pueblos.  

4.3.1: Conformar una red de relaciones políticas con los polos de poder 

emergentes. 

4.4: Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial. 

4.4.1: Deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de 

dominación imperial. 

4.4.2: Reducir el relacionamiento económico y tecnológico con los 

centros imperiales de dominación a niveles que no comprometan la 

independencia nacional. 

4.4.3: Profundizar y ampliar el relacionamiento con los polos emergentes 

del mundo nuevo. 

 

Gran Objetivo Histórico  5:  

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y salvación de la especie 

humana. 
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Objetivos Nacionales y Estratégicos 

5.1: Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, 

basada en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento racional, optimo y sostenible, de los 

recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

5.1.2: Promover, a nivel nacional e internacional, una ética eco socialista 

que Impulse la transformación de los patrones insostenibles de 

producción y de consumo propios del sistema capitalista. 

5.1.3: Generar alternativas socio-productivas y nuevos esquemas de 

cooperación social, económica y financiera para el apalancamiento del 

ecosocialismo y el establecimiento de un comercio justo, bajo los 

principios de complementariedad, cooperación, soberanía y solidaridad 

5.2: Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 

recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será 

su principal garante. 

5.2.1: Promover acciones en el ámbito nacional e Internacional para la 

protección, conservación y gestión sustentable de áreas estratégicas, 

tales como fuentes y reservorios de agua dulce (superficial y 

subterránea), cuencas hidrográficas. Diversidad biológica. mares, 

océanos y bosques. 

5.2.2: Desmontar y luchar contra los esquemas internacionales qua 

promueven la mercantilización de la naturaleza, de los servicios 

ambientales y de los ecosistemas. 

5.2.3: Promover la cooperación. a nivel regional, para el manejo 

integrado de los recursos naturales transfronterizos. 

5.3: Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 

nuestro americano. 
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5.3.1: Contrarrestar  la producción y valorización de elementos culturales 

y relatos históricos generados desde la óptica neocolonial dominante, 

que circulan a través de los medios de comunicación e instituciones 

educativas y culturales, entre otras. 

5.3.2: Fortalecer y visibilizar los espacios de expresión y fomentar 

mecanismos de registro e interpretación de las culturas populares y de la 

memoria histórica venezolana y nuestroamericana. 

5.3.3: Promover una cultura ecosoclailsta, que revalorice el patrimonio 

histórico cultural venezolano y nuestroamericano. 

5.3.4: Elaborar estrategias de mantenimiento y difusión de las 

características culturales y de la memoria histórica del pueblo 

venezolano. 

5.4: Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para 

contener las causas y reparar los efectos de cambio climático que 

ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador. 

5.4.3: Diseñar un plan nacional de adaptación que permita al país 

prepararse para los escenarios e Impactos climáticos que se producirán 

debido a la irresponsabilidad de los países industrializados, 

contaminadores del mundo. 

Resumen de Articulación al PDLP 2013-2019 

Obj históricos Obj nacionales Obj estratégicos Obj generales 

I 7 22 50 

II 5 18 28 

III 4 14 29 

IV 4 8 17 

V 4 10 13 

totales 24 72 137 
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ACCIONES DE TRANSVERSALIZACIÓN. 

Proyectos y programas para fortalecer, perfeccionar e impulsar los recursos, 

cambios, potencialidades y capacidades del Sector Defensa a través de: 

Educación, Infraestructura, Administrativo y Funcionamiento, Bienestar 

de Personal, Defensa Militar, Orden Interno y Participación activa en el 

Desarrollo Nacional.  
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CORRELACIONES CON EL PLAN DE LA PATRIA 2013-2019 

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO Nº1 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO POLÍTICA INTEGRAL PROGRAMAS INTEGRALES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR 

DEFENSA 
 

1.1.-Garantizar la continuidad y 

consolidación de la revolución 

bolivariana. 

 

1.1.2.- Preparar la defensa de la voluntad del 

pueblo, mediante la organización popular y el 

ejercicio democrático de la autoridad del Estado. 

1.1.5.-Seguir construyendo la soberanía y 

democratización comunicacional. 

 

Consolidación de la unión cívico militar para la 

defensa y expansión de la Independencia y 

Soberanía del país  

 

Avanzar en el logro de la soberanía y 

democracia de las tecnologías de comunicación 

e informática consolidando el Gobierno 

Electrónico y el uso de estándares abiertos. 

 

Consolidación de la fusión  con la población civil, a través del 

afianzamiento del apoyo a las misiones y grandes misiones 

socialistas, del incremento de las Bases de Misiones 

Socialistas partiendo de los consejos comunales, y alianzas 

estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la 

finalidad de obtener la victoria en la guerra popular prolongada 

y así asegurar la Independencia, Democracia  y Soberanía del 

país. 

 

Consolidación de la Milicia Bolivariana, mediante el desarrollo 

de la organización, doctrina, infraestructura, equipamiento y 

adiestramiento,  y el incremento de la milicia territorial y de los 

cuerpos de combatientes en toda la estructura del Estado 

garantizando así la participación del pueblo para la defensa 

integral de la nación. 

 

Fortalecimiento de las estrategias de gestión de imagen, 

comunicaciones, tecnología libre y gobierno electrónico en el 

sector Defensa. 

 

Sistemas de medios de acciones psicológicas, y de protección 

de redes de tecnologías de la información y comunicación en 

la FANB,  en correspondencia con el  Concepto Estratégico 

Militar para la defensa integral de la nación. 

 

Promover la operatividad de la FANB a través del 
equipamiento, compras comunes y la plataforma de 

mantenimiento. 

Fortalecer la Milicia Bolivariana a través de la consolidación 
de la fusión cívico- militar y la relación comunas-sector 
defensa 

Afianzar la soberanía e independencia en las áreas de: 
comunicaciones, ambiente, cultura, tecnología libre y gobierno 
electrónico 

 

 

1.2.- Preservar y consolidar la 

soberanía sobre los recursos 

petroleros y demás recursos 

naturales estratégicos  

 

1.2.10.- Elevar la conciencia política  e ideología 

del pueblo  y de los trabajadores  petroleros y 

mineros , así como también su participación 

activa en la defensa de los recursos naturales 

estratégicos de la Nación 

• Consolidación de la unión cívico militar para la 

defensa y expansión de la Independencia y 

Soberanía del país  

Preservación, conservación y uso de los 

Recursos Naturales y ambientales. 

Consolidación y afianzamiento de la estructura y funciones del 

CEOFANB, los componentes, agrupaciones territoriales y 

unidades militares que garantice un eficiente funcionamiento 

integral de la FANB con la finalidad de incrementar la 

capacidad defensiva del país ajustado al Concepto 

Estratégico Militar para la defensa integral de la nación. 

 

Promover la operatividad de la FANB a través del 

equipamiento, compras comunes y la plataforma de 

mantenimiento. 

 

 

 

1.2.12.- Garantizar la propiedad y el uso de los 

recursos naturales del país , de forma soberana , 

para la satisfacción de las demandas internas  

así como su uso en función de los más altos 

•  Reforzamiento de las operaciones de Mantenimiento del 

orden interno en concordancia con el Concepto Estratégico 

Militar para la defensa integral de la nación. 

Fortalecer la Milicia Bolivariana a través de la consolidación 

de la fusión cívica- militar y la relación comunas-sector 
defensa. 

Reforzar las actividades de guardería ambiental y de los 
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intereses Nacionales recursos naturales en las áreas bajo régimen de 

administración especial 

1.3.-Garantizar el manejo soberano 

del ingreso nacional. 
 

 
1.3.5.- Fortalecer y profundizar acuerdos 
financieros con socios estratégicos. 
 

1.3.6.- Mantener y consolidar los convenios  de 
cooperación , solidaridad y complementariedad 
con países aliados 
 

 

Fomentar los acuerdos y alianzas estratégicas 

con países aliados. 

 

Consolidación de alianzas estratégicas internacionales y de 

asociaciones mixtas con  empresas públicas y privadas del 

Estado para promover el potenciamiento de las Zonas 

Económicas Militares o Franjas Económicas Militares 

Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 

 

 
 
 
 

 

1.3.10.- Mejorar y promover la eficiencia de la 

gestión fiscal  del sector público para generar 

mayor transparencia  y confiabilidad sobre el 

impacto económico y social de la política fiscal   

•  

• Optimización del manejo eficiente de los 

recursos presupuestarios para cumplir con las 

funciones operativas y administrativas del Sector 

Defensa. 

 

Perfeccionamiento del Sistema de administración, contratos, 

auditoría y        control presupuestario  del  Sector Defensa.  

 

1.4.- Lograr la soberanía alimentaria 

para garantizar el sagrado derecho 

a la alimentación de nuestro pueblo 

 

1.4.1.-Eliminar definitivamente el latifundio. 

Realizar un proceso de organización y zonificación 

agroecológica en base a las capacidades de uso 

de la tierra y crear un sistema de catastró rural 

para garantizar el acceso justo y uso racional del 

recurso del suelo. 

 

1.4.2.-Acelerar la democratización del acceso de 

los campesinos y campesinas, productores y 

productoras, y las distintas formas colectivas y 

empresa socialistas, a los recursos necesarios 

para la producción (tierra, agua, riego, semillas y 

capital), impulsando el uso de racional y sostenible 

de los mismos. 

 

1.4.3.-Afianzar un conjunto de políticas públicas de 

apoyo a la producción, distribución, 

comercialización y organización del sector rural y 

participación del poder popular campesino en la 

implementación de un Plan Nacional de 

Producción de Alimentos que garantice la 

soberanía alimentaria. 

 

1.4.6.-Crear, consolidar  y apoyar centro de ventas 

y distribución directa de productos agropecuarios y 

otros de consumo masivo, locales y en las grandes 

ciudades, garantizando su acceso a precio justo 

por parte de la población y una remuneración justa 

al trabajo campesino e incentivando el desarrollo 

comercial local, nacional y de exportación. 

•  

• Sustentabilidad y sostenibilidad del Sector 

Defensa. 

•  

• Consolidación de la unión cívico militar para la 

defensa y expansión de la Independencia y 

Soberanía del país. 

•  

Concretar la participación activa en el Desarrollo 

Nacional. 

 

Consolidación de la fusión  con la población civil, a través del 

afianzamiento del apoyo a las misiones y grandes misiones 

socialistas, del incremento de las Bases de Misiones 

Socialistas partiendo de los consejos comunales, y alianzas 

estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la 

finalidad de obtener la victoria en la guerra popular prolongada 

y así asegurar la Independencia, Democracia  y Soberanía del 

país. 

 

Sistema de Desarrollo Económico Productivo socialista del 

Sector Defensa, para su sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar. 

 

Fortalecer la Milicia Bolivariana a través de la consolidación 

de la fusión cívico- militar y la relación comunas-sector 

defensa. 
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1.4.7.-Consolidar el aparato agroindustrial bajo el 

control de empresas socialistas, garantizando al 

menos el 60% de la capacidad de almacenamiento 

y procesamiento en rubros básicos ( cereales, 

oleaginosas, leguminosas, azúcar, carne y leche) y 

un 30% en el resto de los rubros alimenticios 

 

 

1.5.-Desarrollo nuestras 

capacidades científicos- 

tecnológicas vinculadas a las 

necesidades del pueblo 

 

1.5.1.-Consolidar un estilo científico, tecnológico 

e innovador de carácter transformador, diverso, 

creativo y dinámico, garante de la independencia 

y la soberanía económica, contribuyendo así a la 

construcción del modelo productivo y socialistas, 

fortalecimiento de la ética socialista y la 

satisfacción efectiva de las necesidades del 

pueblo venezolano. 

 

1.5.2.-Fortalecer los espacios y programas de 

formación para el trabajo liberador, fomentando 

los valores patrióticos y el sentido crítico. 

 

1.5.3.-Impulsar el desarrollo y uso de equipos 

electrónicos y aplicaciones informáticas en 

tecnologías libres y estándares abiertos. 

 

1.5.4.-Establecer una política satelital del Estado 

venezolano para colocar la actividad al servicio 

de desarrollo general de la Nación. 

Avanzar en el logro de la soberanía y 

democracia de las tecnologías de comunicación 

e informática consolidando el Gobierno 

Electrónico y el uso de estándares abiertos  

Fortalecimiento de las estrategias de gestión de imagen, 

comunicaciones, tecnología libre y gobierno electrónico en el 

sector Defensa. 

 

Sistemas de medios de acciones psicológicas, y de protección 

de redes de tecnologías de la información y comunicación en 

la FANB,  en correspondencia con el  Concepto Estratégico 

Militar para la defensa integral de la nación. 

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo de la FANB y los proyectos de 

desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al incremento 

de la actividad económica militar  y la  transformación del 

potencial nacional a poder militar. 

 

Fortalecer la milicia bolivariana a través de la consolidación de 

la fusión cívico- militar y la relación comunas-sector defensa 

 

Promover a la operatividad de la FANB a través del 

equipamiento, compras comunes y la plataforma de 

mantenimiento. 

 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral. 

 

 

 

 

 

 

1.6.- Fortalecer el poder defensivo 

nacional para proteger la 

independencia y la soberanía 

nacional, asegurando los recursos y 

riquezas de nuestro país para 

futuras generaciones. 

 

1.6.1.- Incrementar la capacidad defensiva del 

país con la consolidación y afianzamiento de la 

redistribución territorial de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

 

1.6.2.- Consolidar la gran Misión Soldado de la 

Patria Negro Primero como política integral de 

fortalecimiento de Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, que asegure bienestar, seguridad 

social y protección a la familia militar 

venezolana; el equipamiento, mantenimiento e 

infraestructura militar; la participación de la 

 

Optimización del apresto operacional de la 

FANB y actualización de los planes de empleo 

del sector Defensa en concordancia con su 

visión 

 

Consolidación del adiestramiento, 

entrenamiento, preparación y capacitación del 

personal militar y civil del Sector Defensa 

promoviendo el uso de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre 

en la potenciación de los valores éticos, morales, 

socialistas y patrióticos. 

 

Consolidación y afianzamiento de la estructura y funciones del 

CEOFANB, los componentes, agrupaciones territoriales y 

unidades militares que garantice un eficiente funcionamiento 

integral de la FANB con la finalidad de incrementar la 

capacidad defensiva del país ajustado al Concepto 

Estratégico Militar para la defensa integral de la nación. 

 

Consolidación de los ejes de la Gran Misión “Negro Primero”, 

a través del Fondo de Inversión “Misión Negro Primero” S.A.  

 

Consolidación del Gobierno Militar de eficiencia en la Calle  de 

la Gran Misión “Negro Primero. 

•  

• Incrementar la construcción, transformación, mantenimiento y 

desarrollo de infraestructura tendiente a afianzar bienestar, 

protección de instalaciones militares y preservación de 

material de guerra 

 

Promover la operatividad de la FANB a través del 

equipamiento, compras comunes y la plataforma de 

mantenimiento 

 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral  
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FANB en las tareas de desarrollo nacional ; y el 

desarrollo educativo de su componente. 

 

1.6.3.-Fortalecer e Incrementar el sistema de 

Inteligencia y Contrainteligencia Militar para la 

Defensa Integral de la Patria. 

1.6.4.-Fortalecer la Milicia Nacional Bolivariana. 

 

 1.6.5.-Incrementar y mantener el apresto 

operacional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento, desarrollo y participación en las 

misiones y grandes misiones propias y 

nacionales. 

 

Optimización del apresto operacional de la 

FANB y actualización de los planes de empleo 

del sector Defensa en concordancia con su 

visión. 

 

 

.  

 

Consolidación de la fusión  con la población civil, a través del 

afianzamiento del apoyo a las misiones y grandes misiones 

socialistas, del incremento de las Bases de Misiones 

Socialistas partiendo de los consejos comunales, y alianzas 

estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la 

finalidad de obtener la victoria en la guerra popular prolongada 

y así asegurar la Independencia, Democracia  y Soberanía del 

país. 

 

Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar a través de 

la actualización de los planes de estudio, el impulso para la 

aprobación del manejo jurídico necesario y la consolidación 

territorial para la masificación de manera ordenada en la 

búsqueda de información útil para la seguridad y defensa de 

la patria. 

 

Consolidación de la Milicia Bolivariana, mediante el desarrollo 

de la organización, doctrina, infraestructura, equipamiento y 

adiestramiento,  y el incremento de la milicia territorial y de los 

cuerpos de combatientes en toda la estructura del Estado 

garantizando así la participación del pueblo para la defensa 

integral de la nación. 

Optimización y desarrollo del sistema de comando y control de 

la FANB, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto, 

incluyendo la habilitación del puesto general de comando, así 

como consolidar la obra fortificada de alta protección para 

ejercer la dirección y el comando en tiempo de conflicto, en 

correspondencia con la estructura operacional y ajustado al 

Concepto Estratégico Militar para la defensa integral de la 

nación. 

Creación, reestructuración, reubicación, equipamiento y 

adiestramiento de las unidades de los componentes militares, 

así como la modernización, conservación almacenamiento y 

mantenimiento del material de guerra existente en 

correspondencia y ajustado a la estructura operacional para 

su empleo en el sistema defensivo territorial. 

 Consolidación de las unidades de fuerzas especiales de la 

FANB, mediante un plan de desarrollo que adapte su doctrina 

el Concepto Estratégico Militar, para alcanzar niveles óptimos 

de apresto operacional y su empleo desde y en tiempo de 

paz.   

 Consolidación del sistema integral de defensa  aérea de la 

FANB bajo un mando unificado en  correspondencia con la 

Garantizar la operatividad y eficiencia de la custodia 

presidencial 

 

Planificar y ejecutar operaciones militares para la seguridad, 

defensa y desarrollo integral 

 

Fortalecer la milicia bolivariana a través de la consolidación 

de la fusión cívico-militar y la relación comunas sector 

defensa. 

 

Cumplir a cabalidad  con las misiones y grandes misiones 

sociales  que inciden directamente en el sector Defensa y 

colaborar en aquellas en que pueda solicitarse su oportuna 

intervención. 
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estructura operacional y ajustada al Concepto Estratégico 

Militar para la defensa integral de la nación. 

 Desarrollo y perfeccionamiento de la especialidad de 

ingeniería militar de la FANB, en los ejes doctrinarios, 

logísticos, educación y de dirección del Plan Sucre II, así 

como establecer las políticas para el acondicionamiento de 

ingenieros en el territorio nacional, en correspondencia con la 

estructura operacional y ajustado al Concepto Estratégico 

Militar para la Defensa integral de la nación. 

 Consolidación de la organización, composición y 

equipamiento del sistema de geografía y cartografía de la 

FANB, para la actividad geográfica, hidrográfica, 

meteorológica, geodésica, y cartográfica, en coordinación con 

los órganos de producción del apoyo geográfico militar, en 

virtud de las características geoestratégicas y socio políticas, 

ajustado a la estructura operacional y al concepto estratégico 

militar para la defensa integral de la nación. 

  Reforzamiento de las operaciones de mantenimiento del 

orden interno en concordancia con el Concepto Estratégico 

Militar para la defensa integral de la nación. 

 Implementación de la estructura del régimen especial de 

seguridad de las unidades operativas y administrativas de la 

FANB, con la finalidad de proteger la información, 

documentación, instalaciones y el secreto militar. 

1.7.-Adecuar el aparato económico 

productivo, la infraestructura y los 

servicios del estado incrementando 

la capacidad de respuesta a la 

necesidades del pueblo antes 

posibles estados  de excepción en 

el marco de la Defensa Integral de 

la Nación 

1.7.2.-Crear el  Sistema Logístico Nacional , 

integrando el Sistema Logístico de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 

Optimización del apresto operacional de la 

FANB y actualización de los planes de empleo 

del sector Defensa en concordancia con su 

visión 

Integración del Sector Defensa a los Sistemas 

Nacionales en función de garantizar la Defensa 

Integral y la Seguridad de la Nación. 

Desarrollo del Sistema de Planificación Estratégica, 

Planificación Pública y Popular del sector Defensa  mediante 

su articulación  con diferentes entes del Poder Público para la 

compatibilización y ejecución de los proyectos de desarrollo 

nacional, con la finalidad de contribuir al incremento de la 

actividad económica militar y la transformación del Potencial 

Nacional a Poder Especifico 

.- Incrementar la construcción, transformación, mantenimiento 

y desarrollo de infraestructura tendiente a afianzar bienestar, 

protección de instalaciones militares y preservación de 

material de guerra 

.- Promover la operatividad de la FANB a través del 

equipamiento, compras comunes y la plataforma de 

mantenimiento. 

.- Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral 

.- Garantizar la operatividad y eficiencia de la custodia 

presidencial. 

.- Planificar y ejecutar operaciones militares para la seguridad, 

defensa y desarrollo integral. 

 

.- Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar 
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO Nº2 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO POLÍTICA INTEGRAL PROGRAMAS INTEGRALES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR 

DEFENSA 

2.1.- Propulsar 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, basado en el 

desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.-Impulsar la nuevas formas de organización 

que pongan al servicio de la los medios de 

producción, estimulen la nueva generación de un 

tejido productivo sustentable enmarcado en el 

nuevo metabolismo para transición al socialismo. 

2.1.3.-Expandir e integrar las cadenas 

productivas, generando la mayor cantidad de 

valor agregado y orientadoras hacia la 

satisfacción de las necesidades sociales para la 

construcción del socialismo, promoviendo la 

diversificación del aparato productivo. 

2.1.5.-Fortalecer el sistema de distribución 

directa de los insumos y los productos, atacando 

la especulación propia del capitalismo, para 

garantizarla satisfacción de las necesidades del 

pueblo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidad y sostenibilidad   del Sector 

Defensa. 

 

• Concretar la participación Activa en el Desarrollo 

Nacional. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Desarrollo Económico Productivo socialista del 

Sector Defensa, para su sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Consolidación de la fusión  con la población civil, a través del 

afianzamiento del apoyo a las misiones y grandes misiones 

socialistas, del incremento de las Bases de Misiones 

Socialistas partiendo de los consejos comunales, y alianzas 

estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la 

finalidad de obtener la victoria en la guerra popular 

prolongada y así asegurar la Independencia, Democracia  y 

Soberanía del país  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar 

 

 

Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 

Desarrollar el sistema de bienestar para mejorar la calidad de 

vida y la equidad de género en el servicio militar 

Optimizar el funcionamiento de las unidades del sector 

defensa. 

Cumplir a cabalidad  con las misiones y grandes misiones 

sociales  que inciden directamente en la FANB y colaborar en 

aquellas en que pueda solicitarse su oportuna intervención 

Desarrollar el sistema de bienestar para mejorar la calidad de 

vida y la equidad de género en el servicio militar 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral. 
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2.2.-Contruir una sociedad 

igualitaria y justa 

2.2.1.-Superar las formas de explotación 

capitalistas presentes en el proceso social de 

trabajo, a través del despliegue de las relaciones 

socialistas entre trabajadores y trabajadoras con 

este proceso, como espacio fundamental para el 

desarrollo integral de la población. 

2.2.2.-Conslolidar el Sistema Nacional de 

Misiones y Grandes Misiones socialistas Hugo 

Chávez, como conjunto integrado de políticas y 

programas que materializan los derechos y 

garantías del Estado Social de Derecho y justicia 

que sirve de plataforma de organización, 

articulación, y gestión de la política social en los 

distintos niveles territoriales del país, para mayor 

eficiencia y eficacia a las políticas sociales de la 

Revolución. 

2.2.4.-Consolidar la equidad de género con 

valores socialistas, garantizando y respetando los 

derechos de todos y todas, y la diversificación. 

2.2.6.-Propiciar las condiciones para el desarrollo 

de una cultura de recreación y práctica deportiva 

liberadora, ambientalista e integradora en torno a 

los valores patrio, como vía para la liberación de 

conciencia, la paz y la convivencia armónica. 

2.2.10.- Asegurar la salud de población desde la 

perspectiva de prevención y promoción de 

calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos 

sociales vulnerables, etarios, etnias, género, 

estratos territorios sociales. 

2.2.12.-Continuar garantizando el derecho a la 

educación con calidad y pertinencia, a través del 

mejoramiento de las condiciones de Ingreso, 

prosecución y egreso del sistema educativo. 

Afianzamiento de la calidad de vida del personal 

del Sector Defensa y sus familiares, y consolidar 

la igualdad y equidad de género. 

 

Fortalecimiento, desarrollo y participación e n las 

misiones y grandes misiones propias y 

nacionales. 

Conservación uso y soberanía de los recursos 

naturales y ambientales.  

Consolidación del adiestramiento, 

entrenamiento, preparación y capacitación del 

personal militar y civil del Sector Defensa 

promoviendo el uso de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre 

en la potenciación de los valores éticos, morales, 

socialistas y patrióticos. 

Consolidación  del  sistema de Gestión Humana para mejorar 

la calidad de vida, la equidad de género y el completamiento 

de las unidades operativas en el sector Defensa. 
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO Nº2 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO POLÍTICA INTEGRAL PROGRAMAS INTEGRALES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR 

DEFENSA 
 

 

 

 

2.3.-Consolidar y expandir el poder 

popular y la democracia socialista. 

 

2.3.1.- Promover la construcción del Estado 

Social de Derecho y de Justicia a través de la 

consolidación y expansión del poder popular 

organizado 

2.3.3.-Garantizar la transferencia de 

competencias en torno a la gestión y 

administración de Jo público desde las distintas 

instancias del Estado hacia las comunidades 

organizadas.  

 

 

 

Consolidación de la unión cívico militar para la 

defensa y expansión de la Independencia y 

Soberanía del país  

 

Consolidación de la fusión  con la población civil, a través del 

afianzamiento del apoyo a las misiones y grandes misiones 

socialistas, del incremento de las Bases de Misiones 

Socialistas partiendo de los consejos comunales, y alianzas 

estratégicas en la lucha armada y lucha no armada con la 

finalidad de obtener la victoria en la guerra popular 

prolongada y así asegurar la Independencia, Democracia  y 

Soberanía del país. 

•  

Fortalecer la milicia bolivariana a través de la consolidación 

de la fusión cívico- militar y la relación comunas-sector 

defensa. 

 

2.4.-Convocar y promover una 

nueva orientación ética, moral y 

espiritual de la sociedad, basada en 

los valores liberadores del 

socialismo  

 

2.4.1.- Preservar los valores bolivarianos 

liberadores, igualitarios, solidarios  del pueblo 

venezolano y fomentar el desarrollo de una 

nueva ética socialista  

Consolidación del adiestramiento, 

entrenamiento, preparación y capacitación del 

personal militar y civil del Sector Defensa 

promoviendo el uso de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre 

en la potenciación de los valores éticos, morales, 

socialistas y patrióticos. 

 

Perfeccionamiento y optimización del sistema educativo del 

sector Defensa, de adiestramiento de combate de la FANB y 

de formación de conciencia revolucionaria y de investigación 

científico tecnológica, en correspondencia con la defensa 

Integral de la Nación.  

•  

•  

•  

• Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía 

a través de la defensa integral.  

2.5.- Lograr la Irrupción definitiva 

del Nuevo Estado Democrático y 

Social, de Derecho y de Justicia 

 

2.5.1.-Desatar la potencia contenida en la 

Constitución Bolivariana para el ejercicio de la 

democracia participativa y protagónica. 

2.5.3.-Acelerar la construcción de la nueva 

plataforma institucional del Estado, en el marco 

del nuevo modelo de Gestión Socialista 

Bolivariano 

2.5.5.- Desplegar en sobre marcha la Gran 

Misión ¡A Toda Vida! Venezuela concebida 

como una política integral de seguridad 

ciudadana, con el fin de transformar los factores 

de carácter estructural, situacional e 

institucional, generadores de la violencia y el 

delito. Para reducirlos, aumentando la 

 

Consolidación de la unión cívico militar para la 

defensa y expansión de la Independencia y 

Soberanía del país. 

Integración del Sector Defensa a los Sistemas 

Nacionales en función de garantizar la Defensa 

Integral y la Seguridad de la Nación. 

• Regular y establecer los sistemas de control, 

inspección, de seguridad operacional y de 

administración de justicia necesarios para el 

buen funcionamiento del Sector Defensa. 

•  Fortalecimiento, desarrollo y participación e n 

las misiones y grandes misiones propias y 

nacionales. 

Optimización del manejo eficiente de los 

 

Optimización de la correcta administración de justicia y 

reorganización organizativa y de infraestructura del Sistema 

de Justicia Militar de la FANB en concordancia con el 

Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la 

Nación. 

 Creación y desarrollo del Servicio Penitenciario Militar y de 

Reinserción a la sociedad. 

 Desarrollo del Sistema Automatizado de Estadística,  

Prospectiva, Evaluación y Seguimiento de la Gestión del 

sector Defensa. 

Implementación del Plan Sectorial e Intersectorial para la 

Defensa Integral para la activación del Sistema para la 

Defensa Integral ante cualquier situación extraordinaria o 

crítica que genere un estado de conmoción interior o exterior 

 

Integrar los sistemas de planificación publica y desarrollar 

estadísticas aplicadas con los temas macroeconómicos, 

macro social y militar del sector defensa. 

Fortalecer la milicia bolivariana a través de la consolidación 

de la fusión cívica- militar y la relación comunas-sector 

defensa. 

Afianzar la soberanía e independencia en las áreas de: 

comunicaciones, ambiente, cultura, tecnología libre y 

gobierno electrónico. 

Cumplir cabalidad  con las misiones y grandes misiones 

sociales  que inciden directamente en el sector Defensa y 

colaborar en aquellas en que pueda solicitarse su oportuna 

intervención. 
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convivencia solidaria y el disfrute del pueblo. 

Al libre y seguro ejercicio de sus actividades 

familiares, comunales, sociales, formativas. 

Laborales, sindicales. Económicas, culturales y 

recreacionales. 

2.5.6.-Fortalecer el Sistema Nacional de 

Planificación Pública y Popular r para  la 

construcción de la sociedad socialista de justicia 

y equidad, en el marco del nuevo Estado 

democrático y social de Derecho y de Justicia. 

2.5.7.-Fortalecer  el Sistema Estadístico Nacional 

en sus mecanismos, Instancias y operaciones 

estadísticas. 

2.5.8.- Impulsar el desarrollo de la normativa 

legal e infraestructura necesaria para la 

consolidación de Gobierno Electrónico 

recursos presupuestarios para cumplir con las 

funciones operativas y administrativas del 

Sector Defensa. 

 Avanzar en el logro de la soberanía y 

democracia de las tecnologías de comunicación 

e informática consolidando  

El Gobierno Electrónico y el uso de estándares 

abiertos. 

en el país. Garantizar la transparencia y equidad en los procesos 

judiciales seguidos al personal del sector Defensa para una 

correcta administración de justicia  
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO Nº3 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO POLÍTICA INTEGRAL PROGRAMAS INTEGRALES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR 

DEFENSA 

3.1.-    Consolidar el papel de 

Venezuela como Potencia 

Energética Mundial. 

 

 

 

3.1.9.- Fortalecer y profundizar la soberanía 

tecnológica del sector hidrocarburos. 

 

3.1.14.- Fortalecer y profundizar la cooperación 

energética internacional 

 

Consolidación del adiestramiento, 

entrenamiento, preparación y capacitación del 

personal militar y civil del Sector Defensa 

promoviendo el uso de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre 

en la potenciación de los valores éticos, morales, 

socialistas y patrióticos. 

 

Lograr la mayor cantidad de acuerdos y alianzas 

estratégicas con países aliados tendientes a la 

transferencia tecnológica. 

 

 

 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a    garantizar la independencia y soberanía 

a través de la defensa integral. 

 

Cumplir a cabalidad  con las misiones y grandes misiones 

sociales  que inciden directamente en el sector Defensa y 

colaborar en aquellas en que pueda solicitarse su oportuna 

intervención. 

 

Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 

 

 

 

3.2.- Desarrollar el poderlo 

económico en base al 

aprovechamiento óptimo de las 

potencialidades que ofrecen 

nuestros recursos para la 

generación de la máxima felicidad 

de nuestro pueblo, así como de las 

bases materiales para la 

construcción de nuestro socialismo 

bolivariano 

3.2.1. -Avanzar hacia la soberanía e 

independencia productiva en la construcción de 

redes estratégicas tanto para bienes esenciales 

como de generación de valor, a partir de 

nuestras ventajas comparativas. 

 

3.2.2. -Aprovechar las ventajas de localización 

de nuestro país a escala continental y diversidad 

de regiones nacionales, a efecto de fomentar 

una especialización productiva, asociada a 

ventajas comparativas de sectores estratégicos. 

 

3.2.3. -Apropiar y desarrollar la técnica y 

tecnología como clave de la eficiencia y 

humanización del proceso productivo, anclando 

eslabones de las cadenas productivas y 

desatando el potencial espacial de las mismas. 

 

3.2.4. -Generar mecanismos de circulación del 

capital que construyan un nuevo metabolismo 

económico para el estímulo, funcionamiento y 

desarrollo de la Industria nacional. 

 

3.2.5.- Desarrollar, fortalecer e impulsar los  

 Sistema de Desarrollo Económico Productivo socialista del 

Sector Defensa, para su sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

 Consolidación de alianzas estratégicas internacionales y de 

asociaciones mixtas con  empresas públicas y privadas del 

Estado para promover el potenciamiento de las Zonas 

Económicas Militares o Franjas Económicas Militares. 

 

 Implementación del Sistema de información, seguimiento y 

control de la producción y requerimientos de la Industria Militar 

y empresas de servicios del sector Defensa. 

 

Implementación del Sistema de Investigación Científico-

Tecnológica a través de los Parques Industriales para la 

Sostenibilidad del Sector Defensa. 

 

.- Desarrollar el sistema de bienestar para mejorar la calidad 

de vida y la equidad de género en el servicio militar. 

 

.- Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar. 

 

.- Fortalecer las empresas militares y las cadenas socio 

productivas de bienes y servicios del sector defensa, para su 

sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

.- Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 

 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral. 

 

Cumplir a cabalidad  con las misiones y grandes misiones 

sociales  que inciden directamente en el sector Defensa y 

colaborar en aquellas en que pueda solicitarse su oportuna 

intervención 
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 Eslabones productivos de la industria nacional 

identificados en proyectos de áreas prioritarias 

tales como automotriz, electrodomésticos, 

materiales de construcción, transformación de 

plástico y envases, química. hierro-acero, 

aluminio, entre otras; orientados por un 

mecanismo de planificación centralizada, 

sistema presupuestario y modelos de gestión 

eficientes y productivos cónsonos con la 

transición al socialismo. 

3.2.6. -Fortalecer el sector turismo como 

estrategia de inclusión social que facilite y 

garantice al pueblo venezolano, 

fundamentalmente a las poblaciones más 

vulnerables, el acceso a su patrimonio turístico 

(destinos turístico ) y el disfrute de las 

infraestructura turísticas del estado en 

condiciones de precio justo y razonable 

Concretar la participación activa en el desarrollo 

Nacional. 

Afianzamiento de la calidad de vida del personal 

del Sector Defensa y sus familiares, y consolidar 

la igualdad y equidad de género. 

Lograr la mayor cantidad de acuerdos y alianzas 

estratégicas con países aliados tendientes a la  

Transferencia tecnológica. 

Integración del Sector Defensa a los Sistemas 

Nacionales en función de garantizar la Defensa 

Integral y la Seguridad de la Nación. 

  

3.3. -Ampliar y conformar el poderlo 

militar para la defensa de la Patria. 

 

 

 

3.3.1.- Fortalecer la industria militar venezolana. 

 

 

 

 

 

 

 

Concretar la participación activa en el Desarrollo 

Nacional. 

 

Consolidación del adiestramiento, 

entrenamiento, preparación y capacitación del 

personal militar y civil del Sector Defensa 

promoviendo el uso de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre 

en la potenciación de los valores éticos, morales, 

socialistas y patrióticos. 

 

 

 

 

 

Implementación del Sistema de información, seguimiento y 

control de la producción y requerimientos de la Industria Militar 

y empresas de servicios del sector Defensa. 

 

Implementación del Sistema de Investigación Científico-

Tecnológica a través de los Parques Industriales para la 

Sostenibilidad del Sector Defensa. 

 

 

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar. 

 

Fortalecer las empresas militares y las cadenas socio 

productivas de bienes y servicios del sector defensa, para su 

sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral. 

 

Cumplir a cabalidad  con las misiones y grandes misiones 

sociales  que inciden directamente en el sector Defensa y 

colaborar en aquellas en que pueda solicitarse su oportuna 

intervención. 

 

Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 
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3.4. -Profundizar el desarrollo da la 

nueva geopolítica nacional 

3.4.1.- Profundizar la integración soberana 

nacional y la equidad socio territorial a través de 

Ejes de Desarrollo Integral: Norte Llanero, Apure 

Orinoco, Occidental y Oriental, Polos de 

Desarrollo Socialista, Distritos Motores de 

Desarrollo, las Zonas Económicas Especiales y 

REDIS  

3.4.5.- Integrar el territorio nacional, mediante los 

corredores multimodales de infraestructura; 

transporte terrestre, ferroviario. Aéreo, fluvial, 

energía eléctrica, gas, petróleo. agua y 

telecomunicaciones  

3.4.7.- Reforzar y desarrollar mecanismos de 

control que permitan al Estado ejercer 

eficazmente su soberanía en el intercambio de 

bienes en las zonas fronterizas  

Lograr la mayor cantidad de acuerdos y alianzas 

estratégicas con países aliados tendientes a la 

transferencia tecnológica. 

 

Optimización del apresto operacional de la 

FANB y actualización de los planes de empleo 

del sector Defensa en concordancia con su 

visión. 

 

Concretar la participación activa en el Desarrollo 

Nacional. 

 

Conservación, uso y soberanía de los Recursos 

naturales y ambientales. 

Desarrollo del Sistema de Planificación Estratégica, 

Planificación Pública y Popular del sector Defensa  mediante 

su articulación  con diferentes entes del Poder Público para la 

compatibilización y ejecución de los proyectos de desarrollo 

nacional, con la finalidad de contribuir al incremento de la 

actividad económica militar y la transformación del Potencial 

Nacional a Poder Especifico. 

 

Planificar y ejecutar operaciones militares para la seguridad, 

defensa y desarrollo integral. 

 

• Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral. 

•  

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar. 

 

Fortalece las empresas militares y las cadenas socio 

productivas de bienes y servicios del sector defensa, para su 

sustentabilidad y sostenibilidad. 
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO Nº4 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO POLÍTICA INTEGRAL PROGRAMAS INTEGRALES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR 

DEFENSA 
 

 

 

4.1 Continuar desempeñando un 

papel protagónico en la 

construcción de la unión 

latinoamericana y caribeña  

 

4.1.1. Fortalecer la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA) como el 

espacio vital de relacionamiento político de la 

Revolución Bolivariana 

4.1.4. Consolidar la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur) como espacio 

estratégico regional para la construcción del 

mundo pluripolar. 

4.1.8. Profundizar las alianzas estratégicas 

bilaterales existentes entre Venezuela y los 

países de la región, con especial énfasis en la 

cooperación con Brasil. Argentina y Uruguay, en 

las distintas áreas de complementación y 

cooperación en marcha. 

 

 

 

Lograr la mayor cantidad de formas asociativas de 

producción y acuerdos binacionales con países 

amigos tendientes a la transferencia tecnológica 

milita. 

•  

•  

•  

•  

• Consolidar acuerdos y alianzas estratégicas con la 

Federación Rusa, la República Popular China y la República 

Islámica de Irán a objeto de garantizar la transferencia 

tecnológica, así como con los países del ALBA-TCP, 

MERCOSUR, UNASUR, CELAC  y BRICS para darle mayor 

contundencia a las relaciones multilaterales desde el sector 

Defensa. 

 

 

 

Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 

 

4.2. Afianzar la identidad nacional y 

nuestro americana 

 

4.2.1. Consolidar la visión de la heterogeneidad y 

diversidad étnica de Venezuela y Nuestra América, 

bajo el respeto e Inclusión participativa y 

protagónica de las minorías y pueblos originarios 

 

Consolidación de la unión cívico militar para la 

defensa y expansión de la Independencia y 

Soberanía del país. 

 Perfeccionamiento y optimización del sistema educativo del 

sector defensa, de adiestramiento de combate de la FANB y 

de formación de conciencia revolucionaria y de investigación 

científica- tecnológica, en correspondencia con la defensa 

Integral de la Nación.  

 

Fortalecer la Milicia Bolivariana a través de la consolidación 

de la fusión cívico- militar y la relación comunas-sector 

defensa. 

 

4.3. Continuar Impulsando el 

desarrollo de un mundo 

multicéntrico y pluripolar sin 

dominación imperial con respeto a 

la autodeterminación de los pueblos 

 

4.3.1. Conformar una red de relaciones políticas 

con los polos de poder emergentes. 

 

Lograr la mayor cantidad de formas asociativas 

de producción y acuerdos binacionales con 

países amigos tendientes a la transferencia 

tecnológica militar. 

 

Federación Rusa, la República Popular China y la República 

Islámica de Irán a objeto de garantizar la transferencia 

tecnológica, así como con los países del ALBA-TCP, 

MERCOSUR, UNASUR, CELAC  y BRICS para darle mayor 

contundencia a las relaciones multilaterales desde el sector 

Defensa. 

 

Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes. 

4.4. Desmontar el sistema 

neocolonial de dominación imperial 

4.4.1. Deslindar a Venezuela de los mecanismos 

internacionales de dominación imperial 

  Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes 
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4.4.2. Reducir el relacionamiento económico y 

tecnológico con los centros imperiales de 

dominación a niveles que no comprometan la 

independencia nacional 

4.4.3. Profundizar y ampliar el relacionamiento con 

los polos emergentes del mundo nuevo 

 

 

 

Afianzar la soberanía e independencia en las áreas de: 

comunicaciones, ambiente, cultura, tecnología libre y 

gobierno electrónico. 
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO Nº5 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO POLÍTICA INTEGRAL PROGRAMAS INTEGRALES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR 

DEFENSA 

5.1.- Construir e impulsar el 

modelo económico productivo eco-

socialista, basado en una relación 

armónica entre el hombre y la 

naturaleza, que garantice el uso y 

aprovechamiento racional, óptimo y 

sostenible de los recursos 

naturales, respetando los procesos 

y ciclos de la naturaleza 

 

5.1.2.- Promover, a nivel nacional e internacional, 

una ética eco    socialista que Impulse la 

transformación de los patrones insostenibles de 

producción y de consumo propios del sistema 

capitalista. 

 

5.1.3.-Generar alternativas socio-productivas y 

nuevos esquemas de cooperación social, 

económica y financiera para el apalancamiento 

del ecososcialismo y el establecimiento de un 

comercio justo, bajo los principios de 

complementariedad, cooperación, soberanía y 

solidaridad 

 

Sustentabilidad y sostenibilidad del Sector Defensa 

Adiestrar, preparar y entrenar  personal militar de 

la FANB promoviendo valores y desarrollo 

tecnológico. 

 

Afianzamiento de la calidad de vida del personal 

del Sector Defensa y sus familiares, y consolidar 

la igualdad y equidad de género. 

 

Afianzamiento del Sistema de perfeccionamiento y 

optimización de las concepciones doctrinarias en los niveles 

estratégico y táctico, tanto en el territorio nacional como en las 

unidades operativas y administrativas de la FANB, ajustadas 

al Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la 

Nación. 

 

•  

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar. 

 

Desarrollar el sistema de bienestar para mejorar la calidad de 

vida y la equidad de género en el servicio militar. 

 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral 

 

 

5.2.-Proteger y defender la 

soberanía permanente del Estado 

sobre los recursos naturales para el 

beneficio supremo de nuestro 

Pueblo, que será su principal 

garante 

5.2.1.-Promover acciones en el ámbito nacional 

e Internacional para la protección, conservación 

y gestión sustentable de áreas estratégicas, 

tales como fuentes y reservorios de agua dulce 

(superficial y subterránea), cuencas 

hidrográficas. Diversidad biológica. mares, 

océanos y bosques 

5.2.2.-Desmontar y luchar contra los esquemas 

internacionales que promueven la 

mercantilización de la naturaleza, de los 

servicios ambientales y de los ecosistemas 

5.2.3.- Promover la cooperación. a nivel regional, 

para el manejo integrado de los recursos 

naturales transfronterizos 

 

Optimización del apresto operacional de la 

FANB y actualización de los planes de 

empleo del sector Defensa en concordancia 

con su visión 

Consolidar la conservación y el uso de los  

Recursos Naturales y Ambientales. 

Lograr la mayor cantidad de acuerdos y 

alianzas estratégicas con países aliados 

tendientes a la transferencia tecnológica 

 

 

 

Reforzamiento de las operaciones de mantenimiento del 

orden interno en concordancia con el Concepto Estratégico 

Militar para la defensa integral de la nación. 

 

 

 

 

Planificar y ejecutar operaciones militares para la 

seguridad, defensa y desarrolla integral 

Reforzar las actividades de guardería ambiental y de los 

recursos naturales en las áreas bajo régimen de 

administración especial. 

Afianzar la soberanía e independencia en las áreas de: 

comunicaciones, ambiente, cultura, tecnología libre y 

gobierno electrónico 

.Promover alianzas y acuerdos estratégicos con países 

amigos de la región y polos de poder emergentes 

 

 

 

5.3.1.- Contrarrestar la producción y valorización 

de elementos culturales y relatos históricos 

generados desde la óptica neocolonial 

dominante, que circulan a través de los medios 

de comunicación e instituciones educativas y 

culturales, entre otras 

5.3.2.-Fortalecer y visibilizar los espacios de 

Consolidación del adiestramiento, 

entrenamiento, preparación y capacitación del 

personal militar y civil del Sector Defensa 

promoviendo el uso de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico enmarcado siempre 

en la potenciación de los valores éticos, morales, 

socialistas y patrióticos. 

 

Reforzar las actividades de guardería ambiental y de los 

recursos naturales en las áreas bajo régimen de 

administración especial. 

 Afianzar la soberanía e independencia en las áreas de: 
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5.3.-Defender y proteger el  

patrimonio histórico y cultural 

venezolano y Nuestro americano 

expresión y fomentar mecanismos de registro e 

interpretación de las culturas populares y de la 

memoria histórica venezolana y nuestro 

americano. 

5.3.3.-Promover una cultura ecosocialista, que 

revalorice el patrimonio histórico cultural 

venezolano y nuestro americano. 

5.3.4.-Elaborar estrategias de mantenimiento y 

difusión de las características culturales y de la 

memoria histórica del pueblo venezolano. 

comunicaciones, ambiente, cultura, tecnología libre y 

gobierno electrónico 

Regentar los cambios educativos militares formales y no 

formales dirigidos a garantizar la independencia y soberanía a 

través de la defensa integral. 

 

5.4.- Contribuir a la conformación 

de un gran movimiento mundial 

para contener las causas y reparar 

los efectos de cambio climático que 

ocurren como consecuencia del 

modelo capitalista depredador 

 

5.4.3.- Diseñar un plan nacional de 

adaptación que permita al país prepararse 

para los escenarios e Impactos climáticos que 

se producirán debido a la irresponsabilidad de 

los países industrializados, contaminadores 

del mundo 

 

Integración del Sector Defensa a los Sistemas 

Nacionales en función de garantizar la Defensa 

Integral y la Seguridad de la Nación. 

   

Implementación del Plan Sectorial e Intersectorial para la 

Defensa Integral para la activación del Sistema para la 

Defensa Integral ante cualquier situación extraordinaria o 

critica que genere un estado de conmoción interior o exterior 

en el país. 

•  

 

Sincronizar con diferentes entes del Poder Público e 

institucional el desarrollo del sector Defensa y los proyectos 

de desarrollo nacional con la finalidad de contribuir  al 

incremento de la actividad económica militar  y la  

transformación del potencial nacional a poder militar 
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CAPITULO IV 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Disposiciones de Carácter General: 

1. El presente Plan entrará en vigencia en la fecha de su publicación en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. Los órganos desconcentrados y entes descentralizados del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa deberán definir e implantar las acciones necesarias en 

la concepción de sus Planes Institucionales de Desarrollo, y Planes Operativos 

Anuales, articulándolos con las políticas, objetivos estratégicos y estrategias 

contenidas en este plan, que garanticen el cumplimiento de los propósitos 

planteados en el presente documento; y permitiendo por tanto, el desarrollo de 

la doctrina de Defensa Integral. 

3. El presente plan anexará las ideas-proyectos  por cada una de las Unidades 

Administrativas postulantes de los mismos, es por ello que conformarán la base 

para el crecimiento posterior de los Planes Estratégicos de Desarrollo del 

MPPD y FANB (siendo estos priorizados preliminarmente por año de 

ejecución), y a la vez de los Planes Institucionales de cada Despacho de 

Viceministro, Comando Estratégico Operacional, Componentes Militares, 

Milicia Bolivariana, y Entes Descentralizados y Órganos Desconcentrados.   

Disposiciones de Carácter Particular  

1. Sistema de Planificación Estratégica e Institucional del Sector Defensa: 

A.  Se regirá  en concordancia a la Directiva General respectiva que 

establece  los lineamientos para el funcionamiento del mismo, y la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, de los Despachos de los Viceministros o 

Viceministras, de las Direcciones Generales, de las Unidades 

Administrativas, Operativas, Sustantivas, Dependencias y demás entes 
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descentralizados y órganos desconcentrados que funcionan de manera 

integral en el marco de sus competencias  adscritos al Despacho de 

Defensa, en concatenación a la concreción de lo dispuesto en el Decreto 

ley: Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón 

Bolívar, Segundo Plan Socialista y Desarrollo Económico y Social de la 

Nación-Plan de la Patria 2013-2019 y orientaciones de la máxima 

autoridad jerárquica de la Administración Pública. 

2. Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

A. Verificará el cumplimento del Segundo Plan Estratégico Socialista del 

Sector Defensa.  

B. Elaborará guías de verificación adaptadas a la formulación del presente 

Plan Estratégico a los fines de practicar inspecciones programadas en el 

plan operativo anual respectivo vinculado al plan estratégico del sector 

defensa,  y aquellas inspecciones ordenadas por la Ministra o Ministro 

del Poder Popular para la Defensa. 

C. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 

D. Presentará al Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa 

informe sobre los resultados de las inspecciones practicadas a los 

órganos encargados de la formulación de planes, con las 

correspondientes recomendaciones. 

 

3.  Viceministerio para Planificación y Desarrollo de la Defensa 

A. Formulará y aprobará el  Proyecto del Plan Estratégico Institucional del 

Despacho de Viceministro para Planificación Sector Defensa de 

conformidad al Decreto Ley: Líneas Generales del Plan de la Patria, 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 4 de diciembre de 
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2013 y con el Plan Estratégico del Sector Defensa. Lo presentará ante la 

Junta Ministerial para su aprobación definitiva como Plan. 

B. Elaborará y ejecutará el Plan de Desarrollo de su competencia, 

utilizando los instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación 

Estratégica del Sector Defensa y el Sistema Nacional de Planificación 

conforme a la ley respectiva y otras normativas aplicables.  

C. Realizará seguimiento y evaluación  de los Planes Estratégicos 

Institucionales conjuntamente con los demás órganos del Sistema 

Nacional de Planificación, cada uno en su ámbito de sus competencias, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la ley.  

D. Asesorar a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Defensa en 

los asuntos relacionados con la Planificación Estratégica del Sector 

Defensa y Planificación de Desarrollo Institucional.  

E. Formulará políticas y/o lineamientos estratégicos para la planificación 

estratégica  del Sector Defensa, Económico Militar, la Industria Militar, y 

la Participacion activa en el Desarrollo Nacional. 

F. Evaluará la factibilidad y pertinencia de cada uno de los planes y 

proyectos estratégicos del Sector Defensa y de Desarrollo Institucional. 

G. Tramitará la aprobación de planes y proyectos estratégicos que se 

requieran y recomendará el orden de prioridades.  

H. Consolidará los Planes de Desarrollo dentro del Sector Defensa 

conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la 

Administración Pública y la Ley Orgánica de Planificación Pública y 

Popular vigentes.  

I. Vigilará el funcionamiento del Sistema de Planificación Estratégica del 

Sector Defensa.  

 

4. Viceministerio de Servicios, Logística y Personal. 

A. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico Institucional de Desarrollo, 

en el ámbito de su competencia de conformidad con el Segundo Plan 

Socialista del Sector Defensa y el Decreto Ley: Líneas Generales del 
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Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 

4 de diciembre de 2013.  

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro para Planificación 

y Desarrollo de la Defensa el  Proyecto del Plan Institucional de 

Desarrollo, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización.  

C. Ejecutará el Plan Institucional de Desarrollo conjuntamente con los 

demás órganos encargados de su formulación, utilizando los 

instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación Estratégica e 

Institucional del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 

normativas aplicables. 

D. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Institucional de Desarrollo 

de su competencia, conjuntamente con los demás órganos del Sistema 

de Planificación Estratégica e Institucional del Sector Defensa, cada uno 

en su ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.  

Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  Institucional que le 

corresponde. 

 

4. Viceministerio de Educación. 

A. Formulará el  Proyecto del Plan Institucional de Desarrollo, en el ámbito 

de su competencia de conformidad al Decreto Ley: Líneas Generales del 

Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 

4 de diciembre de 2013. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro para Planificación 

y Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan institucional de 

Desarrollo, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 
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C. Ejecutará el Plan Institucional de Desarrollo de su competencia 

conjuntamente con los demás órganos encargados de su formulación 

del Sector Defensa, utilizando los instrumentos dispuestos por el 

Sistema de Planificación Estratégica e Institucional del Sector Defensa 

conforme a ley respectiva y otras normativas aplicables. 

D. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Institucional de Desarrollo 

conjuntamente con los demás órganos del Sistema de Planificación 

Estratégica e Institucional del Sector Defensa, cada uno en su ámbito de 

sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y la ley. Verificará el cumplimento 

de Plan Estratégico  Institucional que le corresponde. 

 

5. Contraloría General de la FANB 

A. Formulará el  Proyecto del Plan  Institucional de Desarrollo, en el ámbito 

de su competencia de conformidad al Decreto Ley: Líneas Generales del 

Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 

4 de diciembre de 2013. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Institucional de 

Desarrollo, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 

C. Ejecutará el Plan Institucional de Desarrollo conjuntamente con los 

demás órganos encargados de su formulación, utilizando los 

instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación Estratégica e 

Institucional del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 

normativas aplicables.  

D. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Institucional de Desarrollo 

conjuntamente con los demás órganos del Sistema de Planificación 

Estratégica e Institucional del Sector Defensa, cada uno en su ámbito de 

sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la 
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República Bolivariana de Venezuela y la ley. Verificará el cumplimento 

de Plan Estratégico  Institucional que le corresponde. 

7. Comando Estratégico Operacional 

A. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico Institucional de Desarrollo (o 

Fortalecimiento) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano, en el ámbito 

de su competencia, articulado al presente Plan Estratégico y de 

conformidad con el primer Plan Socialista del Sector Defensa y al 

Decreto Ley: Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 4 de diciembre de 2013, y lo 

remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro para Planificación 

y Desarrollo para la Defensa, para su consideración, consolidación con 

otros planes institucionales y  su priorización. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 

C. Ejecutará el Plan Estratégico Institucional de su competencia utilizando 

los instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación Estratégica e 

Institucional del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 

normativas aplicables. 

D. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico Institucional de 

su competencia conjuntamente con los demás órganos del Sistema de 

Planificación Estratégica e Institucional del Sector Defensa, cada uno en 

su ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.  

Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  Institucional de su 

competencia. 

 

 

 



CONFIDENCIAL 
 

Página 87 de 96 
 

 

 

8. Oficina de Planificación y Presupuesto del MPPD 

A. Formulara la directiva de procedimientos para la elaboración del Plan 

Operativo Anual. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 

C. Formulará el  Proyecto del Plan Operativo Anual Institucional del Sector 

Defensa, de conformidad al Decreto Ley: Líneas Generales del Plan de 

la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 4 de 

diciembre de 2013. 

 

1. Oficina de Administración del MPPD 

A. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico Institucional en el ámbito de 

su competencia de conformidad al Decreto Ley: Líneas Generales del 

Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 

4 de diciembre de 2013. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 

C. Ejecutará el Plan Estratégico Institucional de su competencia, utilizando 

los instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación Estratégica 

e Institucional del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 

normativas aplicables. 
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D. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico Institucional 

conjuntamente de su competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.  

 

2. Oficina de Seguimiento y Control Estratégico de Políticas Públicas: 

A. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico Institucional de su 

competencia de conformidad al Decreto Ley: Líneas Generales del Plan 

de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118, del 4 de 

diciembre de 2013. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro para Planificación 

y Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 

C. Ejecutará el Plan Estratégico Institucional conjuntamente con los demás 

órganos encargados de su formulación, utilizando los instrumentos 

dispuestos por el Sistema de Planificación Estratégica e Institucional del 

Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras normativas aplicables. 

  

3.  Dirección del Despacho MPPD 

A. Consolidará los respectivos Planes Estratégicos Institucionales de 

Desarrollo de las Oficinas del Nivel Superior y de Apoyo del Despacho 

del MPPD. 

B. Remitirá al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional, en el ámbito de su competencia para su consolidación, 

aprobación y priorización. 
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Consideraciones Finales: 

1. Queda derogado cualquier plan de carácter estratégico del Sector Defensa 

formulado con anterioridad. 

2. El presente Plan fue sometido a la revisión estructural y de contenido, por parte 

de la Secretaria General del Consejo de Defensa de la Nación, del Ministerio 

del Poder Popular para la Planificación y de la Escuela Venezolana de 

Planificación. 

3. Este Plan se someterá a su validación y evaluación por parte del Consejo de 

Defensa de la Nación por el periodo de un (01) año a partir de su publicación, a 

fin de presentar recomendaciones para su optimización bajo el principio de 

flexibilidad de los planes. 

ANEXOS: 

 Anexo “A”: Análisis Interno y Externo.  

 El Anexo “B”: Formatos a ser presentados en los diferentes planes de 

desarrollo. 

 El Anexo “C”: Relación de Proyectos Base para la Construcción de los Planes 

Estratégicos de Desarrollo Institucional de cada de las Unidades 

Administrativas Subordinadas al MPPD y FANB (sub-sistemas), 

respectivamente con  sus apéndices. 

 

 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

GENERAL EN JEFE 

MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
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ANEXO A: 

 

Análisis Interno y Externo 

El análisis interno y externo constituye una fase impostergable a fin de concretar las 

estrategias para solventar problemas en la consecución de objetivos. Para el análisis 

se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 

Análisis Interno: 

Fortalezas: 

• Basamento jurídico acorde a la realidad institucional. 

• Sentimiento de compromiso patriótico. 

• Despliegue estratégico de toda la FANB en el territorio nacional. 

• Estructura piramidal jerarquizada. 

• Creación de la Universidad Militar Bolivariana para la enseñanza de la doctrina 

militar y nuevo pensamiento militar bolivariano a toda la FANB de manera 

homogénea. 

• Experiencia previa en la Industria militar. 

• Proyección de la fusión cívico-militar  del sector defensa. 

• Disponibilidad de medios audiovisuales para la difusión de la nueva doctrina 

militar.  

• Desarrollo de la Gran Misión “Negro Primero” 

Debilidades: 

• Falta de estandarización de procesos administrativos dentro del Sector 

Defensa. 

• Deficiencia de personal profesional especializado dentro de la estructura 

organizacional del sector defensa. 

• Insuficiencia presupuestaria para gastos de funcionamiento y mantenimiento. 
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• Inexistencia de centros de mantenimiento de equipos de uso común. 

• Procesos burocráticos complejos. 

• Plataforma tecnológica no adaptada para la implementación de nuevos 

sistemas de registro, control y seguimiento de procesos administrativos. 

• Ineficiencia en los procesos de seguimientos y control de los proyectos, planes 

y programas. 

• Fallas en el control, fiscalización y auditoría en la ejecución de los recursos 

presupuestarios otorgados. 

• Insuficiencia de la divulgación de la doctrina de defensa integral al Poder 

Público y sociedad civil 

• El apresto operacional de la FANB se encuentra en un 50 %. 

• Carencia de medios de comunicación impreso y digital.  

• Moderado capital suscrito de inversión con las empresas creadas. 

• Más del 80% de presupuesto asignado a gastos de personal. 

• La planificación actual es vinculada al P.O.A. 

• Escasa infraestructura para el desarrollo. 

• Dependencia tecnológica y logística  de países extranjeros. 

• Coordinación discontinua con entes del Poder Público para la formulación de 

las políticas de Defensa Integral a nivel sectorial. 
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Análisis Externo: 

Oportunidades: 

• Apoyo del Poder Ejecutivo a las actividades del sector Defensa. 

• Apertura  al desarrollo de la Industria Militar. 

• Estabilidad del precio del barril de petróleo como fuente de ingreso nacional. 

• Transferencia tecnológica de países aliados. 

• Proyecto de Ley de Compatibilización de los Proyectos de Desarrollo Nacional 

para la Defensa Integral de la Nación. 

• Mayoría de los dirigentes políticos de la revolución en la geometría del poder 

en el territorio. 

• Potencialidad económica no explotada (biodiversidad). 

• Propuesta para la activación de la Junta Sectorial de Defensa Integral (artículo 

6 del Reglamento Interno del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del 

Gobierno Bolivariano). 

Amenazas: 

• Actividades de desestabilización del Orden Interno. 

• Guerra económica interna. 

• Guerra Mediática nacional e internacional. 

• Corrupción. 

• Altos niveles de inflación asociados a la Guerra Económica. 

• Interés de potencias extranjeras en los recursos estratégicos. 

• Presencia militar de los EE.UU en la región. 

• Desastres naturales. 

• Enfermedades infecto contagiosas (endémicas). 
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Matriz de Análisis DOFA:  

Estrategias DO: Minimizar las Debilidades internas para tomar ventaja de las 

Oportunidades Externas. 

 Estrategias DA: Aplicar tácticas protectoras para reducir las Debilidades internas y 

evitar amenazas. 

Estrategias FO: Usar las Fortalezas internas de la organización para tomar ventajas 

de las Oportunidades externas. 

Estrategias FA: Usar las Fortalezas de la organización para evitar o reducir el impacto 

de las Amenazas externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIDENCIAL 
 

Página 94 de 96 
 

 

ANEXO B: 

 

Relación de Proyectos Base para la Construcción de los Planes Estratégicos de 

Desarrollo Institucional de cada de las Unidades Administrativas Subordinadas al 

sector defensa (sub-sistemas). 

(EMPASTADO POR SEPARADO). 

 APÉNDICE Nº 1: RESUMEN DE PROYECTOS. 

CUADRO Nº 1: RESUMEN POR UNIDADES Vs EJES 
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CUADRO N° 2: RESUMEN POR AÑOS Vs OBJETIVOS HISTORICOS 

 

CUADRO N°3: RESUMEN POR  EJES Vs OBJETIVOS HISTÓRICOS 
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