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REPIJBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPUI.AR PARA I.A DEFENSA

VICEMINISTERIO DE PI.ANIFICACION Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA

ASUNTO:

Cara@s, 01 de Enero del 2018

D|RECTIVA N" 50-23-0 1 41 t007 -2018

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR
DE PLANTFIGAC6N Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA.

I. OBJETO:

Establecer las normas y procedimientos que regirán la estructura y
funcionamiento del .Gonsejo Superior de Planificación y Desarrollo para la
Defensa', los criterios de aprobación de los proyectos, la operacionalización
del Modelo de Planificación Estratégica del Sector Defensa y su vinculación
con los Ejes de Transversalización contenidos en el Plan Estratégico del
Sector Defensa.

II. SITUACIÓN:

Considerando las misiones asignadas a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana contenidos expresamente en e! artículo 328 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, específicamente la defensa militar, el
mantenimiento del Orden Interno y la participación activa en el Desanollo
Nacional.

Considerando lo previsto en el Decreto 1.406 con Rango, Valor y
Fue¡za de Ley de Rebrma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y
Popular, en atención a lo contenido expresamente en el 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", asi como el artículo
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46: "El Plan Estratégico Institucional es el instrumento a través del cual cada
órgano y ente del Poder Público establece tos proyectos, objeüvos, metas,
acciones Y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos
plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, según
las orientaciones y señalamientos de la máxima autoridad jerárquica de la
Administración Pública Nacional...", el Plan Estratégico Institucional
representa el instrumento a través del cual cada órgano y ente del Sector
Defensa establece sus Objetivos, proyectos y metas.

Gonsiderando lo expresado en el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuyo artículo 4
numeral 12 se refiere a la formulación y ejecución del Plan Estratégico de
Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con las
líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación,
igualmente en su artículo 25 numeral 19 que corresponde al Ministro o
Ministra del Poder Popular para la Defensa, formular y ordenar la ejecución
del Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Defensa.

Considerando lo estipulado en la Ley "Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y social de la Nación: Plan de la Patria 201g-2019",
explícitiamente el contenido de los objetivos nacionales 1.6 "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 dentro del Primer Gran objetivo Histórico de
"Defender, expandir 'y consolidar el bien más preciado que hemos
reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional"; y el 3.3
"Ampliar y conformar el poderlo militar para la defensa de la patria";

adicionalmente se vinculan indirectamente a otros objetivos del Plan de la
Patria.

Fundamentando además en los objetivos estratégicos 1.6.2 y 0.3.1
respectivamente, lo c¡ncemiente a los objetivos de la "Gran Misión Negro
Primero":

1. Asegurar la mayor suma de seguridad social y la mayor suma
de felicidad para la familia militar.
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2. Fortalecer la ideología bolivariana en consonancia con los
cambios de la Nueva Geopolítica Nacionaly Mundial, impulsada
por el Gobierno Bolivariano del Comandante Supremo de la
Revolución Hugo Ghávez Frías.

3. Fortalecer el poder defensivo nacional, a fin de garantizar la
Independencia y Soberanía Nacional.

4. Incrementar las capacidades de la industria militar y de los
órganos desconcentrados y entes descentralizados del sector
Defensa, para contribuir al Desarrollo Nacional.

5. Incrementar y mantener el Apresto Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana para la Defensa Integral de la
Patria.

Y finalmente lo contemplado en el Decreto 1.623 publicado en Gaceta Oficial
N' 6.175 de fecha 20 de febrero de 2015 mediante el cual se dicta el
Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la DeÉnsa y en
que se prevé entre las funciones del Despacho de Viceministro o
Viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa las siguientes:

1. Asesorar a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la

Defensa en todos los asuntos relacionados con la Planificación
Estratégica y Desarrollo del Sector DeEnsa.

Presidir, en ausencia del Ministro o Ministra del Poder Popular
para la Defensa, el Consejo Superior de Planificación y
Desarrollo para la Defensa, cuando se requiera tratar asuntos de
su competencia.

Proponer políticas ministeriales y/o lineamientos estratégicos en
el área de Planificación Estratégica y Desarrollo del Sector
Defensa.

2.
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4. Evaluar la factibilidad y pertinencia de cada uno de los planes y
proyectos del Sector Defensa.

5' Tramitar la aprobación de los planes y proyectos estratégicos
que se requieran y recomendar la priorización de los mismos

6. Consolidar los Planes Estratégicos del sector Defensa de
acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y
Fueza de Ley orgánica de la Administración pública y la Ley
Orgánica de Planificación pública y popular.

Además de la necesidad de propiciar el desarrollo y consolidación de un
Sistema de Planificación Estratégica de mediano y largo plazo por Ejes de
Transversalización del sector Debnsa que también abargue la vinculación y
articulación de las actividades de planificación del Ministerio del poder
Popular para la Defensa en el nivel de planificación Sectorial e Intersectorial
de la Nación, apoyados en una plataforma tecnológica para el Desanollo y la
Defensa lntegral de la Nación; y a concientizar a todas las autoridades de los
subsectores de la esfera Militar y a sus instancias de planificación, en la
necesidad de concretar procesos de planificación para el desarrollo de
manera refl exiva, transcompleja, transdisci plinaria, partici pativa, protagón ica,
eficaz, eficiente y efectiva, bajo los lineamientos establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente, .para contribuir a la optimización de los
pro@sos de definición, formulación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas en cada uno'de los niveles de planificación del sector, se plantea
una nueva metodología que permitirá diseñar escenarios futuros de
planificaciÓn complejos y complementiarios, de coordinación y articulación
intrainstitucional e interinstitucienal, basados en la acción prospectiva,
proactiva y sinérgica del Despacho del Viceministro de Planificación y
Desarrollo para la Defensa, mediante la convocatoria del Gonsejo Superior
de Planificación y Desarrollo para la Defensa, como está previsto en sus
principales funciones: "convocar al Consejo Superior de planilicación y
Desarrollo para la Defensa, cuando se requiera tratar asuntos de su
competencia y presidirlo en ausencia del Ministro o Ministra del Poder
Popular para la Defensa".
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La priorización de esta metodología está orientada en primer lugar, a
organizar los esfuerzos de planificación estratégica de los diferentes Comités
Ejecutivos por Eje de Transversalización, cuya propuesta actual es que se
conformen doce (12) en total, bajo una modalidad que permita la unicidad de
criterios dentro de cada área específica, la alineación de conciencias, la
continuidad de gestión y la decidida formulación de los planes, programas y
proyectos asociados a las Polfticas Ministeriales, Objetivos Estratégicos y
Estrategias de largo alcance para incrementar la eficiencia, eficacia y
efectividad en el proceso de desarrollo del Sector Defensa. Segundo, reforzar
los argumentos del enfoque de planificación a corto y mediano plazo, que
van dirigidas a resolver problemas coyunturales con justificaciones derivadas
del enfoque de planificación estratégica de largo plazo para el desarrollo, a
fin de acertar en el logro de la lmagen-Objetivo de nuestra Institución
castrense, según sea el Eje a desarrollar, con apropiados ajustes
relacionados a la Planificación Estratégica del Estado (Planificación Sectorial
e Intersectorial) para garantizar la conversión del Potencial Nacional a Poder
Específico en elempleo de los recursos y medios.

El fin último debe ser consolidar desde ya, el Modelo de planificación
Estratégica del Sector Defensa y su correcta articulación con el Sistema de
Planificación Pública y Popular, y el Sistema de Planificación Sectorial para la
Defensa Integral, como un objetivo primordial de la Revolución Bolivariana.
Para ello, es fundamential la . elaboración del Planes Estratégicos de
Desanollo del Sector Defensa para sub siguientes periodos constitucionales
pudiendo ampliar el hbrizonte temporal hasta más de 10 años. Bajo esta
nueva modalidad y de acuerdo a la identificación de amenazas de índole no
convencional en el contexto de una "Guerra Cuarta Generación" o Guerra
Hibrida que pudiera afectar la vida de la nación, las instituciones del Estado
y los pueblos, en cada uno de los siete ámbitos estratégicos de la Seguridad
de la Nación, se plantean la estructura, organización y funcionamiento de
este nuevo órgano Ad-hoc del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

BASE LEGAL:

A. Constitución
publicada en
24MAR00.

la Repúblíca Bolivariana de Venezuela
Gaceta Oficial Extraordinaria No 5.453 del

de
la
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B. Decreto N" 1.473 con Rango, Valor y Fueza de Ley Orgánica
de Seguridad de la Nación, Gaceta Oficial Extraordinario de la
República Bolivariana de Venezuela N' 6.156 de fecha 19-11-
2014.

G. Decreto N' 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de la FANB, Gaceta Oficial Extraordinario de la República
Bolivariana de Venezuela N" 6.156 de fecha 19-11-2014.

D. Decreto 1.406 con Rango, Valor y Fueza de Ley de Reforma de
la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Gaceta
Oficial Extraordinario N"6.148 de fecha 18-11-2014

E. Ley'Segundo Plan Socialista de Desanollo Económico y Social
de fa Nación: Plan de la Patria2Ol3-2019". Publicada en Gaceta
Oficial Extraordinaria Nro. 6118 de Fecha 04 de Diciembre de
2013.

F. Decreto 1.623 publicado en Gaceb Oficial N' 6.175 de fecha 20
de febrero de 2015 mediante el cual se dicta el Reglamento
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

G. Decreto 2.378 p.ublicado en Gaceta Oficial No 6.238
Extraordinario de fecha 13 de julio de 2017 sobre Organización
General de la Administración Pública Nacional.

H. Directiva No 50-00-0001/00012015 Normas y Manual de
Procedimientos para el Funcionamiento del Sistema de
Planificación Estratégica del Sector Defensa (Aprobada). Julio
de 2015.

l. Resolución N' 01 2422 de fecha 01D1C2015, mediante la cual se
resuelve activar el Consejo Superior de Planificación y
Desarrollo para la Defensa.

NO CTASIFICADO

7 de28



NO CI.ASIFICADO
N" 5G2&01-01n07-2018

ilr. DrsPosrctoNES:

A. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL:

I. ESTRUCTURA DEL CONSEJO SUPERIOR:

El Consejo Superior de Planificación y Desanollo para la Defensa además
de su presidente el Ministro del Poder popular para la Defensa, estará
Integrado por:

a. El Viceministro o Viceministra de Planificación y Desarrollo para
la Defensa.

b. El Director o Directora General de Planificación para el Desanollo
del Viceministerio para Planificación y Desarrollo para la
Defensa.

c. El Director o Directora de la Oficina Estratégica de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas.

d. El Director o Directora de Planificación Conjunta del Comando
Estratégico Operacional.

e. El o la representiante más caracterizado de la Comisión
corresponfliente del tema a ser tratado.

f. El Consultor o Consultora Jurídica del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa o representante designado. En su
defecto, el oficial a cargo de la asesoría legal del Despacho de
Viceministro de Planificación y Desanollo para la Defensa.

g. El jefe o la jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa. I Director General
de Evaluación y Seguimiento del Despacho de Mceministro de
Planificación y Desanollo para la Defensa.

Quienes serán designados a través de un resuelto ministerial y
participaran activamente en las actividades programadas.
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2. se activa el consejo superior de Planificación y Desarrollo para la
Defensa, elcual tendrá las siguientes funciones:

a. Asesorar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
y al Estado Mayor Superior sobre las políticas, planes,

Programas y Proyectos Estratégicos de Desanollo del Sector
Defensa.

b. Aprobar todos los asuntos relacionados con la planificación
estratégica y de desarrollo del Sector Defensa que sean
sometidas a su consideración.

c. Aprobar y supervisar las polfticas ministeriales y lineamientos
estratégicos en el área de Planificación Estratégica y de
Desanollo del Sector Defensa.

d. Aprobar la factibilidad y pertinencia de cada uno de los planes y
proyectos estratégicos presentados por el Comando Estratégico
Operacional (CEO), las diferentes Comandancias Generales de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana, así
como los planes de los órganos desconcentrados y entes
descentralizados del Sector DeÉnsa.

e. Aprobar los proyectos de transformación y creación de las
empresas militares que coadyuven a la satishcción de
necesidades de la Fue¡za Armada Nacional Bolivariana,
orientadas al fortafecimiento de la industria militat el desanollo
económico y la investigación.

f. Aprobar la utilización o inversión de los recursos financieros de
los ingresos propios, para la adquisición de bienes, servicios y
contratación de obras necesarias para el desarrollo de Ios planes
estratégicos aprobados.

g. Autorizar la creación de empresas filiales, para el fortalecimiento
e impulso de la industria intermedia y de las Zonas Económlcas
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Militares con el fin de satisfacer las necesidades de los
beneftciarios del Sector Defensa y del Estado según lo estipulado
en la Ley del Plan de la Patria, Régimen de Seguridad Social de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Gran Misión Negro
Primero.

h. Autorizar las acciones necesarias a los ftnes de modificar,
fusionar o eliminar empresas filiales y sucursales que coadyuven
o no, con los intereses del Sector Defensa.

i. Dar opinión favorable a los Estudios de Factibilidad de los
diferentes Proyectos de Inversión presentados por los diferentes
comités, donde se incluirán sin desmerito de sus responsables,
los correspondientes a las Comandancias Generales, despachos
de viceministros, dependencias del nivel de apoyo del órgano
ministerial, Comando Estratégieo Operacional con sus Tareas y
Sub-tareas, y entes descentralizados y empresas adscritas al
Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

j. Aprobar modificaciones a la normativa vigente de Planificación
Estratégica del Desarrollo.

3. El Consejo Superior de Planiftcación y Desarrollo para la Defensa será
presidido por el Ministro del Poder Popular para la Defensa. Las sesiones
a las cuales no pLeda asistir serán presididas por el oficial general
representante que este designe.

4. Para un óptimo funcionamiento se instituye la participación activa y
protagónica del Guerpo de Planificadores del sector Defensa, el cual
estará conformado por los Planificadores Estratégicos del Vicemínisterio
de los servicios, Personal y Logística, viceministerio de Educación para la
Defensa, Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
comando Estratégico operacional, oficina Estratégica de seguimiento de
Políticas Publicas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, Comandancias Generales y Fondo de Inversión "Negro
Primero", quienes se involucrarán de forma proactiva y sinérgica en todos
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los procesos de planificación estratégica previstos en cada una de sus
dependencias de manera transversal por ejes, para tributar
equilibradamente un desarrollo adecuado.

5. se prevén doce (12) ejes transversales de desarrollo, de acuerdo a ro
estipulado en el Plan Estratégico del Sector Defensa.

6. Se conforman los siguientes Comités por Ejes transversales de desanollo
a fin de realizar diagnósücos, planes y proyectos estratégicos, a saber:

a. Comité de Gestión Humana y Galidad de Vida, cuyo objetivo
será determinar las necesidades reales de todos los beneficiarios
del Sector Defensa en materia de desarrollo del talento humano,
igualdad de género y previsión social, con la finalidad de
garantizar su calidad de vida y el completamiento de personal
militar en las unidades operativas y dependencias administrativas
del sector Defensa, según lo estipulado en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación y en el Eje de Bienestar y
Seguridad Social de la Gran Misión Negro Primero.

b. Comité de Logfstica para la Defensa, cuya finalidad será
comprobar las necesidades reales del Sector Defensa con la
finalidad de canalizar adecuadamente el flujo logístico militar en
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana , el avance del Sistema
de Apoyo'Logístico Territorial y su incorporación al Sistema
Loglstico Nacional, bajo rigurosos criterios de abastecimiento,
mantenimiento, preservación y conservación de materiales y
equipos, de acuerdo,a lo contemplado en el Plan de Desanollo
económico y social de la nación y en el Eje de Equipamiento y
Mantenimiento de la Gran Misión Negro Primero, en
correspondencia con el Concepto Estratégico Militar para la
Defensa Integral de la Nación.

c. Gomité de Dirección y Apresto Operacional, cuya
responsabilidad será analizar las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas que influyen en el Apresto Openacional
de la FANB para garantizar la consolidación del desarrollo
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estratégico operacional, del Régimen Especial de Seguridad,
Sistemas de Armas y de Defensa Aeroespacial Integral,
Operaciones Especiales, Operaciones Psicológicas de
Protección de Redes de Información y Comunicaciones y
Ciberdefensa, Reserva y Movilización, y Lucha contra el Crimen
Organizado y el Terrorismo, todo ello ajustado al Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación y al Goncepto
Estratégico Militar para la Defensa Integralde la Nación.

d. Gomité Económico Productivo, cuya tarea será determinar
las verdaderas necesidades de los beneficiarios del Sector
Defensa y del Estado a fin de promover los proyectos de
transformación y creación de las empresas Militares orient¡adas al

fortalecimiento de la Industria Militar y el Desarrollo Económico
Productivo, a través de las formas asociativas de producción, los
contratos y las alianzas estratégicas y comerciales; así como la
creación de empresas filiales para el fortalecimiento e impulso de
la Industria Intermedia de las Zonas Económicas Militares según
lo estipulado en el Plan de Desanollo Económico y Social de la
Nación y en el Eje de Desarrollo Nacional de la Gran Misión
Negro Primero.

e. Comité Educativo Doctrinario, cuyo objetivo será proponer las
políticas, 'planes, programas y proyectos estratégicos de
desanollo del Sector Defensa en materia de e¡nvenios
educativos y alianzas estratégicas para fortalecer la formación,
capacitación y actualización del personal militar y no militar en
todas las áreas del conocimiento humano, a objeto de
profundizar la doctrina bolivariana, desarrollar la conciencia
nacionalista y revolucionaria y valorar las tradiciones y

manifestaciones culturales, según lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Económico y social de la Nación y en el Eje Educativo
de la Gran Misión Negro Primero.

f. Comité de Gorresponsabilldad para la Defensa Integral y
unión Gívico Militar, el cual tiene la responsabilidad de
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examinar el accionar del Sector Defensa a través de la fusión
Cívico-Militar, partiendo de los Gonsejos Comunales y de la
articulación en la lucha armada y lucha no armada con los ODDI,
de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación y al Concepto Estratégico Militar para la
Defensa Integralde la Nación.

g. Comlté de Gestión de lmagen y Gomunicacional, cuya
finalidad será evaluar los proyectos estratégicos necesarios para
desarrollar una campaña comunicacional eficiente y eficaz, que
incremente la información positiva y mejore la percepción del
Sector Defensa, a objeto de contribuir significativamente en la
captación de la población, según lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Económico y Social e la Nación y en el Concepto
Estratégico Militar para la Defensa Integralde la Nación.

h. Gomité Jurldico, el cual tendrá la importante tarea de adecuar
las normativas legales, directivas e instrucüvos que coadyuven
con el desanollo estratégico del Sector Defensa en con@rdancia
con los preceptos Constitucionales y exigir la compatibilización
de los proyectos y obras del Estado con lo estipulado en el Plan
de Desarrollo Económico y Social de la Nación y en el Concepto
Estratégico Militar para la Defensa Integral de la Nación.

i. Comité de Gestión Administrativa, cuyo objetivo será revisar
la correctia utilización, administración e inversión de los recursos
lTnancieros asignados, para la adquisición de bienes, servicios y
contrataciones de obras necesarias para el desanollo del Sector
Defensa en concordancia con los preceptos Constitucionales, lo
estipulado en el Plan de Desarrollo Económico y social de la
Nación y demás leyes vigentes.

j. Comité de Infraestructura, Construcción y Mantenimiento,
cuya finalidad es evaluar las necesidades preponderantes en
cuanto a los proyectos de construcción, mantenimiento,
arquitectura e ingeniería y el desarrollo inmobiliario, así como la
promoción, asesoramiento ejecución de urbanismos, diseños
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ambientales y edificaciones industriales con el fin de garantizar el
bienestar del recurso humano, la seguridad de las instaraciones y
la conservación del material de Defensa, según lo estipulado en
el Plan de Desanollo Económico y Social de la Nación y en el Eje.
de Infraestructura de la Gran Misión Negro primero.

k. Gomité de lnnovación Tecnológica, el cual tendrá la
responsabilidad de estudiar la factibilidad de los proyectos de
investigación e innovación científico tecnologico en las áreas de
Seguridad, Debnsa y Desanollo Integral, de acuerdo al plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación y demás leyes
vigentes.

l. Gomité de Seguimiento del Sistema de Ptanificación y
Desarrollo del Sector Defensa, elcual tendrá la responsabilidad
de coordinar los medios necesarios para realizar un seguimiento
y evaluación de la ejecución físico- financiera de Ios planes y
proyectos estratégicos aprobados por el Consejo Superior de
Planificación y Desarrollo para la Defensa, de manera que los
planes operativos cumplan con la planificación estratégica,
permitiendo detectar nuevos aspectos en la planificación
conforme cambian las condiciones intemas y externas,
determinando la desviación real de las metas en relación a lo
planificado. Además de implementar un sistema estadístico
adecuado ilara apoyar la reorientación de nuevas estrategias y la
toma de decisiones.

Cada uno de los Gomités Ejecutivos nombrados anteriormente
designará a uno de sus integrantes como oficial enlace por su
área de competencia, con lo relacionado a Asuntos Sectoriales e
lntersectoriales para la Defensa Integral de la Nación, quien
deberá articular y coordinar los planes y proyectos estratégicos
ylo emblemáticos de interés, tanto de la Vicepresidencia
Sectorial de Soberanía Política, Seguridady Paz, como del resto
de los ministerios del gabinete ejecutivo u órganos de la
Administración Publica.

NO CI.ASIFICADO
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7. El Presidente del Consejo convocará a los miembros del Consejo
Superior de Planificación y Desanollo para la Defiensa de conformidad con
el cronograma anual que se dicte para tal fin, aprobado por el ciudadano
Ministro del Poder Popular para la Defensa.

El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa o en su defecto
el Mceministro de Planificación y Desanollo para la Defensa o quien sea
designado por el Ministro, presidirá el orden del día autorizando:

a. Aprobar las actas de la sesión anterior que no hayan sido
aprobadas de manera extraordinaria.

b. El orden del dla o temario; es decir, una lish de los asuntos
que habrán de tratarse en la sesión correspondiente.

c. Aprobar minutas e informes ejecutivos de cada Comité.
Acuerdos de la sesión considerada.

d. Aprobar la redacción de las conclusiones

8. La Secretaría del Consejo Superior de Planificación estará integrada por
un (01) Oficial General y un (01) Oficial Superior (De Gomando o Técnico),
como cargo colateral, sin medoscabo de sus funciones orgánicas de su
cargo en la institución.

La Secretaría del Consejo estará adscrita al Mceministerio para
Planificación y Desarrollo de la Defensa, como eje de coordinación central
e Integrada por la Dirección General de Planificación para el Desarrollo de
la Debnsa, deberá elaborar el Cronograma para las reuniones del
Consejo Superior de Planificación y Desarrollo para la Defensa con los
distintos Comités Ejecutivos, debiendo realizarse tres (03) reuniones
plenarias al año o las que la presidencia considere necesario, para fo cual
se efectuarán por escrito las convocatorias respecüvas, según la prioridad
que el caso amerite.

NO CLASIFICADO
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Asimismo corresponderá a la Secretaria del referido Consejo Superior la
transcripción del acta de Aprobación, diferimiento o no Aprobación de los
Proyectos o Planes Estratégicos presentados a cada sesión, previa
revisión de los requisitos para la determinación de su Éctibilidad.

9. Los comités que deseen presentiar una nueva idea, proyecto o
reformulación del Plan, habrán de presentar una propuesta y ordenar
anticipadamente sus puntos de vista, de manera que puedan explicar su
propuesta y las razones por las que la presentan la opción para ser
considerada en la Dirección General de Planificación Estratégica, los
requisitos y su registro en el sistema o henamienta automatizada de
proyectos en la planificación corespondiente. Aprobación que se efectuará
de acuerdo a la evaluación de Éctibilidad, según instructivo para talfin.

. GUIA PARA EL oRDEN DEL DIA EN SESIÓN:

a. Apertura de la sesión por parte del presidente.

b. Lectura de la orden del día por parte del Secretario del
Consejo Superior de Planificación y Desanollo para la
Defensa.

Avance de la sesión por punto de agenda.

Presentación de informes ejecutivos y propuestas de planes
y proyectos por parte de los comités convocados a Consejo
Superior de Planificación y Desarrollo para la Defensa.

Debate, aprobación y diferimiento de las propuestas
elevadas por los Comités o los referidos en el siguiente
punto.

f, Informes de comités especiales. (cuando la propuesta sea
elevada por un organismo distinto a los miembros del
Consejo Superior o cuando sea solicitado por el Ministro del
Poder Popular para la Defensa ylo el Comandante
Estratégico Operacional).

c.

d.

NO CLASIFICADO
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g. Asuntos pendientes y cuestiones generales (Asuntos

aplazados en reuniones anteriores y fijados para discutirse
en esta reunión).

h. Asuntos especiales (Asuntos importantes que el presidente
del Consejo plantee extraordinariamente).

i. Elaboración y firma delActa.

j. Clausura de la sesión y firmas post clausura.(distribución)

o DESARROLLO DE LA REUN6N

a. A la hora exacta que se indica en la convocatoria de la
reunión, el Presidente del Consejo o quien haga sus veces
deberá llamar a la apertura. Deberá determinar si hay
suficientes miembros presentes para iniciar la reunión; es
decir, si hay quórum, el cual consiste en la mayoría (más de la
mitad) de los integrantes del Consejo.

b. No podrá darse comienzo a una sesión sin que haya quórum.

El presidente decide si levantar la sesión o @nvocar
nuevamente.

c. El próximo asunto ha de ser la aprobación del acta de la
sesión anterior, después de su lectura y conecciones
pertinentes.

d. Presentación de informes ejecuüvos por parte de los comités
convocadas a Consejo, por parte del representante más
caracterizado del Comité cofrespondiente al tema a ser
tratado, en los cuales se habría trabajado con base en un

cronograma inicial del Consejo Superior de Planificación y
luego con elcronograma interno de cada Comisión.

NO CI.ASIFICADO
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. USO DE LA PALABRA

a. Corresponde al Presidente del Consejo Superior de
Planificación o el representante que este designe, autorizar el

uso de la palabra, pudiere hacerlo de pie o sentado.

b. Las presentaciones deben tener formato ppt aportado por el

Ministerio del Poder Popular para la Defensa y estructura de
presentación, la propuesta es el medio de que se vale el
Comité Ejecutivo para someterla a su consideración. Es una
exposición de lo que se desea plantear y de la forma en que

se va a llevar a cabo en documento con estructura de plan.

c. La propuesta debe presentarse mediante un informe escrito
sucinto, dirigido al Consejo Superior de Planificación y
Desarrollo para la Defensa, que contenga el plan o proyecto
estratégico que consideren de suma prioridad, considerando
los presupuestos de ingresos y gastos requeridos para su
ejecución, (previa asesoría de la Dirección General de
Planificación para el Desarrollo, Despacho de Mceministro de
Planificación y Desarrollo para la Defensa y la Oficina de
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular

. para la Defensa).

d. Luego Qe esta Ése, los integrantes del Consejo Superior de
Planificación y Desarrollo para la Defensa podrán pedir el uso
de palabra para opinar y recomendar en cuanto a la

aprobación del Plan estratégico o f;actibilidad del proyecto
presentado, en cuyos casos se elaborará la correspondiente
acta escrita refrendada por los integrantes del referido
Gonsejo.

B. DISPOSICIONES DE CARACTER PARTICULAR:

1. Dirección de Gestión Humana del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa; Será responsable de los trámites
conespondientes para la designación mediante resuelto
ministerial de los integrantes del Gonsejo Superior de

NO C|-ASTFTCADO
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Planilicación y Desarrollo para la Defensa

2. El Despacho del Viceministerio de Planificación y Desarrollo
para la Defensa; Será el coordinador general para la
conformación de los Comités Ejecutivos adscritos af Consejo
Superior de Planificación y Desarrollo para la Defensa, así como
de la convocatoria a sus integrantes principales en su debida
oportunidad.

3. Dirección General de Planificación para el Desarrollo; Por
órgano del Mceministerio de Planificación y Desarrollo para la
Defensa, deberá tramita¡ ante eldespacho del Ministro del Poder
Popular para la Defensa, la designación a los representantes
más caracterizados de cada Gomité, los cuales se encuentran
estructurados de la siguiente manera: (Ver anexo A).

4. Inspectorla General de la Fueza Armada Nacional
Bolivariana; Conjuntamente con el 2do Comandante Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional B, las Inspectorías
Generales de las Comandancias Generales, integrarán el
subsistema de monitoreo e inspección y velarán por el exacto
cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente

normativa, con el acompañamiento de la Contraloría General de
la Fueza Armada Nacional Bolivariana.

5. Asimismo y resumiendo las instancias de la planificación pública,

al Sector Defensa le corresponde intervenir y participar en los
niveles de planificación: a) Sectorial de Soberanía Política,
Seguridad y Paz, b) Estratégico del Sector, c) Estratégico de
Desanollo Institucional y d) Operativo, en los siguientes aspectos
a saber:

o Elaboración del Anexo "Defensa Estratégica' al Plan
Estratégim Sectorial, en la instancia de la Mcepresidencia
Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, a la cual
está adscrito actualmente.

NO CIáSIFICADO

19 de 28



NO CI.ASIFICADO
N' 5G.23-01-01 /007-201 I

o Elaboración del Plan Estratégico del Sector Defensa en la
instancia de planificación conespondiente al Estado Mayor
Superior, a través del Consejo Superior de planificación y
Desarrollo para la Defiensa, con visión prospectiva de diez
(10) años.

o Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales de
Fortalecimiento, Transficrmación ylo Desarrollo del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, en las instancias de
planificación de los Despachos de Viceministros (nivel
sustantivo), nivel superior, nivel de apoyo, y Dirección
Conjunta de Planificación del Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
respecüvamente.

o Elaboración de los diferentes planes de desarrollo
institucional por parte de las Gomandancias Generales,
Regiones Estratégicas de Defensa Integral, Dependencias
Militares, Entes Descentralizados y órganos
Desconcentrados, subordinados al Ministerio del Poder
popular para la Defensa y Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en
cada una de sus direcciones de planificación
resp'ectivamente.

Elaboración de los diÉrentes Planes de Nivel Operativo y
Administrativo. .(POA), para el periodo 201 8-2026.

. Otros planes ordenados por el Ejecutivo Nacional.
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6. Lo no contemplado en la presente Directiva será objeto de
decisión por parte del Giudadano Ministro del Poder Popular para

la Defensa.

IV. VIGENCIA.

La presente Directiva General entrará en vigencia a partir del 1 de
Enero de 2018.

Cúmplase

LÓPEZ
Generalen Jefe

del Poder Popular para la

ANEXSS: ANEXO A "CONFORMACóru Oe LOS COMTTES EJECUTTVOS POR EJES DE TRANSVERSII-IZICóru"
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ANEXO A
"CONFORMACÉN DE LOS COMITES EJECUTIVOS POR EJES DE

TRANSVERSALIZACIÓN"

Viceministro (a) cle Servicios para la Defensa
Logístico Operacional del Comando

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

Director (a) Generalde DIGES

Jefes de las Sub Tareas'Nueva Etapa", "Logísüca' y
"Acero."

Presidentes de EMILTRA, OCAMAR, OCHINA,
SASFANB, SAFAV SEDEFANB, ETC
Representantes de Loglstica de los
Desconcentrados, y entes Descentralizados.

Mceministro (a) de Planificación y Desanollo para la
Defensa.

Director (a) Generalde DIGES

Director (a) General de Desanollo Económico Militar del
VMPDD.

Director (a) de la Sub Tarea "Victoria".

Presidentes de GAVIM, AGROFANB, UCOCAR,
EMSOVEN, COMPLEJO INDUSTRAL TIUNA,
CAMIMPEG

Directores de Planificación para el Desarrollo de las
Comandancias Generales
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Mceministro (a) de Educación oara la Defensa.

Rector(a) de la Universidad Militar Bolivariana

Director (a) Conjunto de Doctrina del Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

Rector de la UNEFA

Directores de Educación de las Comandancias
Generales.

Director (a) Conjunto deAdiestramiento del CEOFANB

Jefes de las Sub Tareas'Educación". "Educación
UNEFA', "Adiestramiento", 'Forlaleza'y "Moral y Luces"

de la Universidad Militar
Bolivariana y de la UNEFA.

'Viceministro (a) de Servicios Personal
Director Conjunto de Ingeniería'del Comando Estratégico

ional de la FuerzaArmada Nacional Bolivariana.

Director de DIGEMA
Presidente(a) del Fondo de Inversión Misión Negro

Comandantes Cuerpos de lngenieros de
Comandancias Generales.
Oficiales enlace con la Subtarea Nueva Etapa de
Gomandancias Generales
Directores de Infraestructura del McePDD, MceServicios

Jefus de Su btareas "Vang uard ia"' I nfraestructura"
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Viceministro (a) de Servicios para la DeÉnsa

Director (a) de la Oficina de Gestión Humana del

Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Director(a) de DIGESALUD.

Jefes de las Sub Tareas 'Bienestar'y
"Acondicionamiento F ísico"
Directores Gestión Humana de los Vice ministerios,

Desconcentrados y Entes descentralizados
Comandantes de Personalde las Comandancias
Generales.
Presidentes del Fondo Negro Primero, Seguros

IPSFA, BANFANB, IACFANB.

2do Comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
Director(a) de Apresto Operacional del Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana
Director (a) de Personal del Comando Estratégico

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Jefes de las Sub Tareas "Titán', "Candela", 'Nocaut',
"Tremgndo",' Halcón', "Fénlf', nSombra",'Territorial'

'Aguila"Bandera', "Vérti@o, "Mgilante",
'Comunicaciones". "Venezuela Azul'
Directores de Apresto Operacional de las

Comandancias Generales.
de las REDIv las ZODI
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Comandante Generalde la Milicia Bolivariana

Gomandante de la Guardia del Pueblo

Director de Apresto Operacional y Adiestramiento de la

MB

Representantes del EMG de los
Bolivariano, Armada Bolivariana , Aviación Militar
Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia
Bolivariana REDI
Direcbres de Régimen Especialde Seguridad de las
Comandancias Generales

Director(a) de la Oficina de Tecnología e Información y
Comunicación (OTIC) del Ministerio del Poder Popular

Director(a) de Ciberdebnsa.

Director (a) de Gestión Comunicacional del
deil Poder Popular para la Defensa.
Directores de Relaciones Públicas'de los Mce
Ministerios, Gomandanqias Generales, Órganos
Desconcentrados y entes descentralizados.
Director de Gesüón Gomunicacional del
Estratégioo Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

Jefes de las Sub tareas uMenteo, "Jaqueo

Presidentes de EMCOFANB, TVFANB y TIU}.|A FM.
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Presidente(a) del Circuito Judicial Penal Militar

Fiscal General Militar.

Consultor(a) Jurídico del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.

Consultores Jurídicos de los Viceministerios, Comando
estratégico Operacional de la Fueza Armada Nacional
Bolivariana, Comandancias Generales, Órganos
Desconcentrados y Entes Descentralizados.

Director(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

a) de la Oficina de Administración del Ministerio del
Poder popular para la Defensa.
Directores de las Oficinas de Gestión Financiera las
Comandancias Generales
Directores de Planificación y Presupuesto del Comando
Estratégico Operacionalde la Fueza Armada Nacional
Bolivariana, de las Comandancias Generales
Administradores de los Organos Desconcentrados y entes

Presidente Fundación MURONTO

Directo(a) de Desanollo e innovación Tecnológica Viceministerio
de Planificación y Desanollo para la Defensa

Directo(a) de Desanollo T

Jefes de las Sub Tareas "Jaque", uTremendo", nHalcón", "Fénix"

de la Ofcina cle Tecnología e Información y
Comunicación (OTIC) del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa

Representante de Grandes Comandos CEOFANB (CODAI,
COLOG, las Comandancias Generales), Universidad Nacional

Entes descentralizados, órganos desconcentrados según el
interés
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Mceministro (a) de Planificación y Desanollo para la
Defensa

Contralor General de la FANB

Director (a) General de Seguimiento y Evaluación

Director (a) de la Oficina Estratégica de Evaluación y
imiento de Polfücas Publicas del MPDD.

Directores de Planificación y Presupuesto del
CEOFANB. Comoonentes v Milicia Bolivariana
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