
FUNSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO. 

1. Asesorar al Despacho de Vice Ministro o Vice Ministra de  Planificación y 

Desarrollo para la Defensa en el proceso de toma de decisiones en materia de 

planificación estratégica del Sector Defensa. 

2. Coordinar con la Comisión Central de Planificación (SECOCEP), adscrita a la 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela), los lineamientos y 

directrices para la vinculación de los Planes Estratégicos del Sector Defensa y 

Planes Estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

3. Coordinar la elaboración y consolidación del Plan Estratégico de Desarrollo del 

Sector Defensa, Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Poder Popular 

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

Bolivariana y cualquier otro plan que por el dinamismo de las actividades 

propias de defensa integral sea requerido, de acuerdo con los lineamientos 

generales contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. 

4. Elaborar las directrices para el cumplimiento de las líneas estratégicas para la 

elaboración de los planes institucionales por los entes descentralizados y 

desconcentrados  de carácter productivo adscritos al Despacho de Vice 

Ministro o Vice Ministra. 

5. Participar en la elaboración de los planes de desarrollo de las zonas 

económicas militares. 

6. Diagnosticar las necesidades de recursos financieros, y su fuente de 

financiamiento para planes y proyectos del Sector Defensa.  

7. Implementar la metodología y el modelo sistematizado de planificación, y 

dirigir el sistema de planificación  estratégica del sector defensa. 



8. Coordinar con los órganos ministeriales correspondientes las políticas y 

lineamientos estratégicos del Sector Defensa,  en materia de defensa integral 

y la participación activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el 

Desarrollo Nacional. 

9. Las demás funciones que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y  

resoluciones en materia de su competencia, así como aquellas que les instruya 

o delegue el Vice Ministro o Vice Ministra de Planificación y Desarrollo para La 

Defensa. 

 


