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CARTA DE PROMULGACIÓN 

 
  
 
 Se declara en vigencia el instrumento normativo “Directiva que establece las 
Normas Procedimientos para el Funcionamiento del Sistema de Planificación 
Estratégica del Sector Defensa”, para uso de los Despachos de los Viceministros o 
Viceministras, Comando Estratégico Operacional, Comandos de Componente, 
Milicia, 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 relacionado en materia de planificación estratégica para el 
Sector Defensa y Planificación Estratégica Institucional.  
 
 
 

 
 
 
 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
GENERAL EN JEFE   

MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
      Decreto Nº 1.346 Publicado en Gaceta Oficial Nº 40.526 del 24 de Octubre de 2014 
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JUSTIFICACIÓN. 

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) a través del despacho 
del Viceministro para Planificación y Desarrollo para la Defensa elabora y consolida 
el Plan Sectorial de Defensa  Integral de la Nación y el Plan Estratégico del Sector 
Defensa, instrumentos esenciales para orientar las   actividades del Sector 
Defensa, en estricta correspondencia con los Grandes Objetivos Históricos y 
prioridades trazadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6118 de Fecha 
04/12/2013, “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación: Plan de la Patria 2013-2019”.  Todo esto de conformidad con lo establecido 
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010), 
relacionado al Plan Rector de la República del cual se derivan los subsiguientes 
planes estratégicos de cada órgano o instituciones de los Poderes Públicos del 
Estado venezolano; artículo 67 de la Ley Orgánica de Administración Pública 
(2008), en relación a la organización sectorial de la Administración Pública y del 
Plan Sectorial; y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana donde se expresa que el Despacho del Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa tiene competencia rectora como el máximo órgano administrativo, 
en las Políticas, Estratégias, Planes, Programas y Proyectos del Sector Defensa, y 
en la Defensa  Militar de la Nación.  

Este Despacho de Defensa participa directamente en el ámbito estratégico 
“Militar” con corresponsabilidad en materia de Defensa Integral conjuntamente con 
los demás órganos ministeriales, actuando intersectorialmente sobre los demás 
ámbitos estratégicos señalados en la Ley Orgánica de  Seguridad de la Nación 
(2002),  y con su participación en las políticas públicas influye en otros sectores de 
la administración pública como garantía en el cumplimiento de los preceptos de la 
Defensa Integral de la Nación,  y en el ámbito de su competencia contribuyendo 
con las gestiones de planificación sectorial existentes. 

Ante lo mencionado,  es necesario establecer  las directrices a seguir para la 
formulación del Plan Estratégico Institucional con el fin de garantizar la continuidad 
de las actividades de Planificación Estratégica del Sector Defensa y la Planificación 
Estratégica para el Desarrollo Institucional. En consecuencia, esta Directiva de 
Normas y Procedimientos para el Funcionamiento del Sistema de Planificación 
Estratégica del Sector Defensa tiene como propósito establecer los criterios de 
elaboración de los planes normados en la Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular que deben ser elaborados y coordinados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional, como elementos 
constitutivos del Sector Defensa.  
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DIRECTIVA N° 50-00-000/0001-2015_ 
 

I. ASUNTO: SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   DEL SECTOR  
DEFENSA. 

II. OBJETO. 

La presente directiva tiene por objeto, establecer las directrices que regirán en 
el Sistema de Planificación Estratégica  del Sector Defensa (SIPESEDE), la 
formulación de los planes de acuerdo a la caracterización de los escalones de 
la planificación pública donde interviene el Ministerio del Poder Popular Para 
la Defensa: 1)  Nivel Sectorial de Defensa Integral de la Nación, 2) Nivel 
Estratégico del Sector Defensa, 3) Nivel Estratégico de Desarrollo Institucional 
y 4)  Nivel Operativo, en los siguientes aspectos: 

 
 Elaboración de los  diferentes Planes Estratégicos Sectoriales, en la 

instancia de Gabinete o Junta Sectorial del Poder Ejecutivo y/o Comisiones 
Presidenciales. 

 Elaboración del  Plan Estratégico del Sector Defensa en la instancia de 
planificación correspondiente a la Junta Ministerial.  

 Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales  de Fortalecimiento, 
Transformación y/o Desarrollo del MPPD y FANB, en las instancias de 
planificación de los Despachos de Viceministros y la Dirección Conjunta de 
Planificación (CEOFANB),  respectivamente. 

 Elaboración de los diferentes planes institucionales por parte de 
Componentes Militares, Milicia Bolivariana, Regiones Estratégicas de 
Defensa Integral, Dependencias Militares, Entes Descentralizados y 
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Órganos Desconcentrados, subordinados al MPPD y CEO, en cada una de 
sus direcciones de planificación respectivamente. 

 Elaboración de los diferentes Planes de Nivel Operativo y Administrativo. 
 Otros planes ordenados por el Ejecutivo Nacional. 

 
 En este sentido, los Despachos de los Viceministros o Viceministras, 
Comando Estratégico Operacional, Comandos de Componente, Milicia, Región 
Estratégica de Defensa Integral, Direcciones Generales, Unidades Administrativas, 
Operativas, Dependencias Militares y demás Entes Descentralizados y Órganos 
Desconcentrados que funcionan de manera integral en el marco de sus 
competencias  adscritos al Sector Defensa, participarán de manera proactiva y 
asertiva en cada nivel correspondiente en el Sistema de Planificación Estratégica 
del Sector Defensa, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva General, 
en concatenación con las leyes en  materia planificación pública y popular, y a la 
concreción de los Grandes Objetivos Históricos, Nacionales, Estratégicos y 
Generales plasmados en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación: Plan de la Patria 2013-2019, y orientaciones del máximo 
órgano rector de planificación del Estado venezolano. 

El presente documento normativo constituye una guía para la planificación 
estratégica en todas las instancias de planificación de cada una de los niveles o 
escalones, ya que siendo normativa, también se constituye en un instrumento de 
difusión teórica del proceso de planificación estratégico en la Administración 
Pública y en particular en el Sector Defensa. Es por ello que su finalidad principal 
es “alinear los esfuerzos de planificación estratégica en la institución 
castrense bajo una modalidad y metodología que permita la unicidad de 
criterios, la continuidad de gestión y la consecuente desagregación de los 
planes y programas, en proyectos” asociados a las Políticas Ministeriales, 
Objetivos Estratégicos del Sector Defensa y Estratégias para la Planificación de 
mediano y largo plazo; y  segundo, “propiciar el desarrollo y consolidación de 
un Sistema de Planificación Estratégica de mediano y largo plazo que 
abarque la vinculación y articulación de las actividades de planificación del 
MPPD en el Nivel de planificación Sectorial de la Nación” descendiendo 
paulatinamente a los procesos de planificación subordinados de los niveles 
Estratégico del Sector Defensa, Estratégico Institucional, y Operativo.  

 
 
BASE LEGAL  

 
a. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (1999). 
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b. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002). 
c. Ley Orgánica de Administración Pública (2014). 
d. Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2014).  
e. Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación (2011). 
f. Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2014). 
g. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

reglamentos (2014-2005-2006).  
h. Decreto N° 279, G.O. N° 40220, del 02Ago13; Constitución del Estado Mayor 

Fronterizo Cívico Militar. 
i. Decreto N° 11, G.O. N° 41157 del 30Abr2013, Constituyen Regiones 

Estratégicas de Desarrollo Integral. 
j. Decreto Nro. 6732 de fecha 02/06/2009  sobre “Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública”.  Artículo 10, numeral primero. 
Publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.202 del 17 Junio 2009. 

k. Ley “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación: 
Plan de la Patria 2013-2019”. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 
6118 de Fecha 04/12/2013.   

l.  Reglamento Orgánico del MPPD. Publicado en Gaceta Oficial Nro. 39137 de 
Fecha 12/03/2009.   

m. Gran Misión Negro Primero, publicado en Gaceta Oficial N° 40.272 de fecha 
15 de Octubre de 2013.  

n. Plan Sucre II. (2007). 
 

 

III. SITUACIÓN. 

A. Para los fines de esta directiva y para los propósitos de la Planificación 
Estratégica, se denominará Sector Defensa a la agrupación de los dos 
grandes subconjuntos de dependencias militares, es decir, al Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa, sus Unidades administrativas, Entes 
Descentralizados y Órganos Desconcentrados;  y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana con todos sus elementos integrantes. 

 
B. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa desde la promulgación del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (2011), se ha configurado como el máximo 
órgano administrativo del Sector Defensa y por ende, es de su 
competencia la formulación, seguimiento y evaluación de las normas y 
procedimientos que dirimen la elaboración, modificación y control del Plan 
Estratégico del Sector Defensa. 

 
C. La Asamblea Nacional aprobó en todas sus partes el Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, según acuerdo 
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6118, de fecha 4/12/13,  
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para que surta efecto jurídico y sea de obligatorio cumplimiento en 
todo el territorio nacional. Es por ello que a partir de la mencionada 
publicación se inicia el proceso estratégico de planificación en el nivel 
Sectorial de Defensa Integral de la Nación con la participación del MPPD 
en la instancia de Gabinete Sectorial y/o Comisión Presidencial donde sea 
nombrado para participar como representante de la FANB con el Ejecutivo 
Nacional y además en la Planificación Estratégica del Sector Defensa en 
la instancia de la Junta Ministerial. 

 
D. El Decreto Nro. 6732 de fecha 02/06/2009 publicado en La Gaceta 

Oficial 39.202 del 17 Junio 2009 que dirime la   Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública, en su  Artículo 10, numeral 
primero; la Ley Orgánica de  la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
en el Artículo 3, y el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa (MPPD) en su Artículo 2, señalan al Órgano 
Ministerial Castrense con la responsabilidad sobre todos las actividades 
de Defensa Integral de la Nación en la Administración Pública, y la 
rectoría en las Políticas, Objetivos de  Planificación Estratégica del Sector 
Defensa. 

 
E. La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular en sus Artículos 

46 y 48, refiere que es responsabilidad de los Órganos Ministeriales la 
Elaboración del Plan Estratégico del Sector y el Plan Estratégico 
Institucional, respectivamente. 

 

F. La Política Ministerial de Restructuración del MPPD; y la  Creación y 
activación del Despacho de Viceministro o Viceministra para 
Planificación y Desarrollo de la Defensa, plasmada como una 
estrategia de la Gran Misión Negro Primero, publicado en Gaceta 
Oficial N° 40.272 de fecha 15 de Octubre de 2013, contempla dentro de 
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 estados de excepción.  

 

G. En la Defensa Integral y el Desarrollo de la Nación, se considera la 
utilización de todos los recursos, públicos y privados, nacionales y 
extranjeros, residentes y transeúntes, los de la FANB, la Milicia 
Bolivariana y la Población Civil organizada territorialmente.  Para ello es 
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necesario que el MPPD, actuando como parte del  Poder Ejecutivo 
Nacional, coordine las actividades de Defensa Integral de la 
Administración Pública para lograr la transformación del Potencial 
Nacional en Poder Militar cuando sea requerido por el Estado, preparando 
al ejecutivo nacional para esa transición en tiempo de paz. Es imperante 
entonces la formulación del Plan Sectorial de Defensa Integral de la 
Nación y la formulación del Plan Estratégico del Sector Defensa, que 
permita el desarrollo de los entes miembros de la Junta Ministerial del 
MPPD, así como el desarrollo de la FANB y sus elementos constitutivos 
bajo la perspectiva de la defensa integral en tiempo de paz y de guerra, 
aplicables a la naturaleza de los conflictos no armados y armados desde 
el seno de la institución militar. 

H. Dentro de los Principios de la Doctrina Militar Bolivariana, expresados en 
el Concepto Estratégico Militar, se establece  actuar en coordinación 
con el resto del Poder Público para: 
1. Asegurar un volumen de personal y material de guerra, tecnología 

acorde con las riquezas del país y su nivel de desarrollo,  su atención y 
población dentro de las posibilidades de racionalidad política y 
económica hasta hacer  a la nación evidentemente invulnerable desde 
el punto de vista militar.  

2. El paso del país a las condiciones de guerra de forma oportuna y 
organizada y con autonomía logística de cada nivel territorial (cívico-
militar). 

3. Un sistema ideológico para lograr ciudadanos altamente motivados por 
la defensa militar de la patria, entusiastas, disciplinados y capacitados, 
que pongan el cumplimiento de su deber patriótico por encima de todo 
formados desde edades tempranas, entre otras. 

 
I. De acuerdo al Artículo 63 de la Ley Orgánica de Administración 

Pública (2008), corresponde al Órgano Ministerial ejercer la planificación 
y coordinación estratégica, en la materia de su competencia, así como la 
rectoría de las Políticas del Sector Defensa.  

 
J. De acuerdo al Decreto Nº  6.732, Gaceta Oficial Nº  39.202 del 17 de 

Junio 2009, sobre “Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional”, se establece en su artículo 10, numeral primero las 
competencias para el Ministerio del Poder Popular para la Defensa: 

 

1. “…la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las 
políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos 
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del sector defensa…” 

2. “…así como las actividades del ejecutivo nacional en materia de 
defensa integral de la nación”. 

 
SISTEMA DE PLANES- TIPOS DE PLANES PARA EL SECTOR DEFENSA 

(EN CONCORDANCIA CON LA LOPPP 2010) 
 
A. De acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica de Planificación Pública 

y Popular  (2014), se establece: “la planificación de las políticas públicas 
responderá a un sistema integrado de planes, orientado bajo los 
lineamientos establecidos en la normativa legal vigente”  y el referido 
sistema de planes se compone de: 
1. Planes Estratégicos: 

a. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 
b. Plan de Desarrollo Regional. 
c. Plan de Desarrollo Estadal. 
d. Plan Municipal de Desarrollo. 
e. Plan Comunal de Desarrollo. 
f. Plan Comunitario. 
g. Los planes estratégicos de los órganos y entes del Poder Público. 
h. Los planes sectoriales elaborados por los órganos de la   

Administración Pública Nacional. 
i. Los demás planes que demande el proceso de planificación 

estratégica de políticas públicas o los requerimientos para el 
desarrollo social integral. 

2. Planes Operativos: 
a. Plan Operativo Anual Nacional. 
b. Plan Operativo Anual Estadal. 
c. Plan Operativo Anual Municipal. 
d. Plan Operativo Anual Comunal. 
e. Los planes operativos anuales de los órganos y entes del Poder 

Público. 
 

En atención a este precepto normativo de carácter legal  
B. Plan Estratégico.   

Según el Artículo 24  de la Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular  (2010), “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. 
  



 DIRECTIVA Nº50-00-000/ 0001-2015  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA  DEL SECTOR DEFENSA 

CONFIDENCIAL 

11 de 59 
 

C. Plan Institucional. 
De acuerdo al Artículo 44 de la Ley Orgánica de Planificación Pública 
y Popular  (2010), “El Plan Estratégico Institucional es el instrumento a 
través del cual cada órgano y ente del Poder Público establece los 
proyectos, objetivos, 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, vinculados a los Objetivos 
Nacionales del Plan de la Patria: “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 además: “Ampliar y 
Conformar el poderío militar para la defensa de la Patria”, enmarcado 
dentro del Objetivo Histórico N° 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 de Nuestra América”. Adicionalmente vincula 
proyectos a otros objetivos del Plan de la Patria, todo a través de los 
objetivos estratégicos del Plan Estratégico del Sector Defensa. De 
conformidad a lo antes expuesto, se deduce al respecto la necesidad de 
formular el Plan Estratégico de Transformación, Fortalecimiento o 
Desarrollo Institucional. 
 

D. Plan Sectorial (De Defensa Integral de la Nación).  
En atención a este precepto normativo de carácter legal según el 
Artículo 48 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular  
(2010), “El Plan Sectorial es el instrumento estratégico que establece los 
proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos, para el desarrollo de un 
determinado sector o ámbito de actividad pública, con la intervención 
coordinada de órganos y entes de la Administración Pública, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. 

 
En tal sentido, de conformidad con este precepto normativo de carácter legal, 
el MPPD participa en el Gabinete Sectorial o Comisión presidencial en materia 
de Defensa Integral, en la formulación del Plan Sectorial de Defensa Integral, 
por consiguiente con este artículo se deduce la necesidad de formular el Plan 
Estratégico del Sector Defensa. Diferenciado en su objetivo y finalidad, del 
Plan Sectorial. 
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E. Planes Operativos. 

1. Según el Artículo  54 de la LOPPP (2014),  “Los planes operativos 
son aquellos formulados por los órganos y entes del Poder Público y 
las instancias de participación popular, sujetos a la presente Ley, con la 
finalidad de concretar los proyectos, recursos, objetivos y metas, 
trazados en los planes estratégicos. Dichos planes tendrán vigencia 
durante el ejercicio fiscal, para el cual fueron formulados”. 

2. De acuerdo al Artículo 54 de la LOPPP existe la vinculación Plan-
Presupuesto: “Los órganos y entes sujetos a las disposiciones de la 
presente Ley, al elaborar sus respectivos planes operativos, deberán: 

a. Elaborar el ante-proyecto de presupuesto de conformidad con los 
proyectos contenidos en el plan operativo.  

b. Registrar los proyectos y acciones centralizadas en el sistema de 
información sobre los proyectos públicos que a tales efectos establezca 
el órgano rector de la planificación pública. 

c. Ajustar los planes y proyectos formulados con base a la cuota asignada 
por el órgano con competencia en materia de presupuesto.  

d. Verificar que los planes y proyectos se ajusten al logro de sus objetivos 
y metas y a la posible modificación de los recursos presupuestarios 
previamente aprobados.  

 
F. Plan Operativo Anual. 

Según el Artículo 56 de la LOPPP (2014) “El Plan Operativo Anual 
Nacional es aquel que integra los objetivos, metas, proyectos y acciones 
anuales formuladas por cada órgano y ente de la Administración Pública 
Nacional, a los fines de la concreción de los resultados y metas previstas 
en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. “El Plan 
Operativo Anual Nacional sirve de base y justificación para la obtención de 
los recursos a ser asignados a la Administración Pública Nacional en la 
Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal al cual corresponda, de 
conformidad con las orientaciones financieras y de disciplina fiscal 
establecidas por el Ejecutivo Nacional y las disposiciones de la ley que 
rige sobre la administración financiera del sector público”.  

 
G. Otros Planes. 

De acuerdo al Artículo 21 de la LOPPP (2014) existen Otros planes: 
“Los demás planes que demande el proceso de planificación de políticas 
públicas, serán formulados, aprobados, ejecutados y evaluados, 
atendiendo a la naturaleza a la cual corresponda, según la clasificación 
establecida en el presente Título, adecuando su incorporación al Sistema 
Nacional de Planificación”. “A tales efectos, estarán sometidos a las 
directrices vinculantes del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
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Nación y a los demás planes estadales, municipales o comunales de 
desarrollo, cuando corresponda”. 

 
SISTEMA  DE PLANIFICACIÓN:  
 
A. Sistema Nacional de Planificación: 
 

1. Según el Artículo 8 de la LOPPP (2014),  “El Sistema Nacional de 
Planificación tiene entre sus objetivos contribuir a la optimización de los 
procesos de definición, formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas en cada uno de sus niveles, a la efectividad, eficacia 
y eficiencia en el empleo de los recursos públicos dirigidos a la 
consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y 
proyectos para la transformación del país, a través de una justa 
distribución de la riqueza, mediante una planificación estratégica, 
democrática, participativa y de consulta abierta, para el logro de las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación”. 

2. Según el Artículo 9 de la LOPPP (2014), se prevé una política de 
ordenación desde el Sistema Nacional de Planificación: “El 
Sistema Nacional de Planificación promoverá la coordinación, 
consolidación e integración equilibrada de la actividad planificadora, en 
favor de una política de ordenación que permita dar el valor justo a los 
territorios dando relevancia a su historia, a sus capacidades y recursos 
físicos, naturales, ambientales y patrimoniales; así como las 
potencialidades productivas que garanticen el bienestar social de todos 
los venezolanos y venezolanas”.  

3. De acuerdo al Artículo 17 de la LOPPP (2014) se prevé la 
Articulación con los órganos del Sistema Nacional de 
Planificación: “Todos los órganos y entes del Poder Público en el 
proceso de formulación de sus planes, deberán articular con los 
órganos del Sistema Nacional de Planificación y los mismos tendrán 
que estar en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, así como de los distintos planes 
establecidos en la presente Ley”. En atención a lo señalado en el citado 
artículo se deben maximizar los esfuerzos en la transversalización de 
programas integradores para la materialización de metas en los 
diferentes objetivos estratégicos, ejes de acción y ámbitos estratégicos 
del sector Defensa. 

 
B. Sistema de Planificación Estratégica  del Sector Defensa 

Según Decreto Presidencial N° 730  publicado en Gaceta Oficial Nº 
40.330 del 09 de enero del 2014 se crea el Despacho de Viceministro o 
Viceministra para Planificación y Desarrollo de la Defensa, y Corresponde 
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a éste regir el Sistema de Planificación Estratégica del Sector Defensa.  
Desde esta perspectiva todos los subsistemas de planificación están 
obligados a presentar ante el Despacho de Viceministro o Viceministra 
para Planificación y Desarrollo de la Defensa, los Planes Estratégicos 
Institucionales de Transformación, Fortalecimiento o Desarrollo, según 
sea el caso.  

 
Escalones de Planificación: 
 

Se expone de manera sintetizada los escalones y elementos integrantes 
del Sistema de Planificación Estratégico del Sector Defensa articulado al 
Sistema de Planificación Nacional. 

 
 Cuadro 1: Escalón de Planificación Sectorial (Defensa Integral de la Nación) 

   
 
 
Cuadro 2: Escalón de Planificación Estratégica del Sector Defensa 
 

ESCALON  NORMATIVA 
INSTANCIA 

PLANIFICACIÓN 
INSTRUMENTO 

CONTENIDO / 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 

ESTRATÉGICO 
DEL 

SECTOR 
DEFENSA 

LOFANB 
ART. 11 

LOPPP ART. 
19 Y 24 

‐ JUNTA 
MINISTERIAL 
(MPPD  Y 
FANB) 

 
‐VICEMINISTERIO 

DE 
PLANIFICACION Y 
DESARROLLO 
PARA LA 
DEFENSA 

PLAN 
ESTRATÉGICO DEL 
SECTOR DEFENSA 

POLÍTICAS, OBJ. 
ESTRATÉGICOS, 
ESTRATEGIAS 
MINISTERIALES 

BASE DE PROYECTOS 
ESTIMADOS A LARGO 

PLAZO 

EL DESPACHO DE 
VICEMINISTRO 
DEL MPPD 

PRESENTA EL 
PLAN 

ESTRATEGICO 
DEL SECTOR 

DEFENSA ANTE 
LA JUNTA 

MINISTERIAL 
PARA SU 

APROBACIÓN 
Y POSTERIOR 
DIFUSIÓN 

 

ESCALON  NORMATIVA 
INSTANCIA 

PLANIFICACIÓN 
INSTRUMENTO 

CONTENIDO / 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 

SECTORIAL 
 
 
 
 

LOPPP ART.  
19, 
50 

LOAP ART. 44  
Y 45 

G.O. 6.173 Ext. 
18 FEBRERO 

2015, 
DECRETO 
1.612 

JUNTA 
SECTORIAL O 

JUNTAS 
MINISTERIALES  

PLAN SECTORIAL 
(DE DEFENSA 

INTEGRAL DE LA 
NACIÓN) 

MPPD COORDINA LAS 
ACTIVIDADES DEFENSA 

INTEGRAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

EL MPPD 
PARTICIPA EN 
DIVERSAS 

COMISIONES POR 
SEPARADO 



 DIRECTIVA Nº50-00-000/ 0001-2015  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA  DEL SECTOR DEFENSA 

CONFIDENCIAL 

15 de 59 
 

Cuadro 3: Escalón de Planificación Estratégica Institucional 
 

Cuadro 4: Escalón de Planificación Operativa (de Corto Plazo) 
 

ESCALON  NORMATIVA 
INSTANCIA 

PLANIFICACIÓN 
INSTRUMENTO  ACCIONES  OBSERVACIONES 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

 

‐ LOPPP ART. 
19, 24. 

REGLAMENTO 
ORGÁNIC0 
DEL MPPD 
‐GRAN  
MISIÓN 
NEGRO 
PRIMERO 

‐PLAN SUCRE 

DEPENDENCIAS 
DEL : 

NIVEL SUPERIOR 
NIVEL DE APOYO 

NIVEL 
SUSTANTIVO DEL 

MPPD  
CEO  

Y UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
SUBORDINADAS:  
COMPONENTES 
MILITARES, 
MILICIA, 
REGIONES 

ESTRATÉGICAS DE 
DEFENSA 
INTEGRAL 

 
INDUSTRIA 
MILITAR 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO 

TRANSFORMACIÓN 
O 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

LINEAS GENERALES,   
OBJ. ESTRATÉGICOS, 

ESTRATEGIAS Y 
PROYECTOS 

INSTITUCIONALES DE 
DESARROLLO,  

FORTALECIMIENTO 
O 

TRANSFORMACIÓN 
 

BASE DE PROYECTOS 
EN EL MEDIANO 
PLAZO, PERÍODO 
CONSTITUCIONAL. 
CON  PERSPECTIVA 
DE DESARROLLO 
FUTURO SEGÚN 

VISIÓN 
INSTITUCIONAL  

MPPD Y CEO 
CONSOLIDAN SUS 
RESPECTIVOS 

PLANES 
INSTITUCIONALES DE 
DESARROLLO SOBRE 
LA BASE DEL PLAN 
DE DESARROLLO DE 
CADA UNA DE SUS 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
SUBORDINADAS: 

MPPD (DESPACHOS 
DE VICEMINISTROS, 
ENTES DE APOYO, 

ENTES 
DESCENTRALIZADOS 

Y 
DESCONCENTRADOS 
FUNCIONALMENTE, 

INDUSTRIA 
MILITAR); CEO 
(COMANDO, 

COMPONENTES 
MILITARES Y MILICIA  

BOLIVARIANA) 

ESCALON  NORMATIVA 
INSTANCIA 

PLANIFICACIÓN 
INSTRUMENTO  ACCIONES  OBSERVACIONES 

OPERATIVO 

‐ LOPPP ART. 
19 y 52 

‐INTRUCTIVOS: 
ONAPRE, 

ONCOP, ONCP. 
LOAFSP 

‐DIRECTIVA 
ESPECIAL 
MPPD 

ENTE COORDINADOR: 
OFIPLAPRE‐ MPPD 

 
(VMPDD, CEO, REDI, 
COMPONENTES, 

MILICIA NACIONAL 
BOLIVARIANA) 

 
‐PROYECTOS 

PRESUPUESTARIOS). 

PLANES 
OPERATIVOS 
ANUALES 

‐ POLITICAS 
PRESUPUESTARIAS 

 
‐ PROYECTOS 

PRESUPUESTARIOS 
 

‐ACCIONES 
CENTRALIZADAS 

EL PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL ES 

ELABORADO POR 
OFIPLAPRE SOBRE 

LA BASE DEL 
ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTO 
DE CADA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, 
DE ACUERDO CON 
LOS PLANES Y 
PROYECTOS 

APROBADOS POR 
LA AUTORIDAD 
DEL ORGANO. 



 DIRECTIVA Nº50-00-000/ 0001-2015  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA  DEL SECTOR DEFENSA 

CONFIDENCIAL 

16 de 59 
 

Modelo de Planificación Estratégica del Sector Defensa.  
 

Los elementos del Modelo de Planificación son: 
 
1. Las Fuentes de la Planificación o Elementos del Poder Público y Militar, 

que expresan su voluntad y compromiso mediante las  Políticas.   
2. El Plan como instrumento de aplicación de las Políticas.  
3. La Organización como predio o instancia de ejecución del Plan. 
4. Los Perceptores o Beneficiarios de los resultados en bienes y servicios 

desde la ejecución del Plan por las unidades ejecutoras.  El proceso de 
evaluación aporta la realimentación para el ajuste o reorientación de 
estrategias que le permitirá mantener su vigencia ante la evolución del 
entorno. 

 
Elementos del Sistema de Planificación Estratégico del Sector Defensa. 
 
1. Consejo Superior de Planificación  
2. Subsistemas Principales de Planificación  
3. Subsistemas Secundarios de Planificación  
4. Normativa Legal  de Planificación  
5. Elementos automatizados de planificación 
6. Procedimientos, Métodos, Técnicas y Herramientas de Planificación. 
 
 
Subsistemas Principales de Planificación Estratégica del Sector 
Defensa.  
Lo constituyen los diferentes entes o unidades administrativas que consolidan 
los planes institucionales de desarrollo de cada ente, es decir, que cada 
unidad administrativa que posee en su estructura una departamentalización 
dedicada a la planificación, es un subsistema, así, los subsistemas son los 
siguientes:  
 
1. Junta Ministerial, 
2. Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
3. Comando Estratégico Operacional. 

 
El primero de los Subsistemas Principales emite el Plan Estratégico del Sector 
Defensa  debidamente analizado y aprobado.   
 
Los dos últimos Subsistemas Principales (MPPD Y CEOFANB) exponen en un 
solo documento, el Plan Estratégico Institucional correspondiente a su 
respectivo cuerpo castrense, remitiéndolo al Despacho del Viceministro para 
Planificación y Desarrollo a fin de Consolidar el Plan de Desarrollo 
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Institucional del Sector Defensa, sirviendo de soporte ajustado y detallado de 
proyectos al Plan Estratégico del Sector Defensa. 

  
Subsistemas Secundarios de Planificación Estratégica (Subordinados al 
MPPD y CEO)  
Los Subsistemas Secundarios de Planificación Estratégica del Sector Defensa 
lo constituyen los despachos de Viceministras o Viceministros, entes del Nivel 
Superior y Nivel de Apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
Comandos de componentes Militares y Milicia Nacional Bolivariana que desde 
sus direcciones de planificación y/o desarrollo proponen al Comando 
Estratégico Operacional sus respectivos Planes de Desarrollo Interno del 
Componente y los planes directamente asociados a la visión y tareas 
operacionales llevadas a cabo por el CEO, respectivamente:  
 
1. Despacho del Viceministro (a) para Planificación y Desarrollo de la 

Defensa. 
2. Despacho del Viceministro (a) de Servicios, Personal y Logística para la 

Defensa. 
3. Despacho del Viceministro (a) de Educación para la Defensa. 
4. Entes del Nivel Superior y Nivel de Apoyo al MPPD. 
5. Entes Descentralizados, Entes Desconcentrados y Empresas Militares.  
6. Componente Ejército Bolivariano. 
7. Componente Armada Bolivariana. 
8. Componente Aviación Militar Bolivariana. 
9. Componente Guardia Nacional Bolivariana. 
10. Milicia  Bolivariana. 
 
Estos Subsistemas Secundarios, son formuladores  y ejecutores de Planes 
Estratégicos Institucionales de Desarrollo, dichas unidades administrativas 
cargan en el sistema la información a ser procesada. 
 
Vinculación al Plan Operativo 
El Sistema de Planificación Estratégico del Sector Defensa establece una 
interface, Vínculo Automatizado para articular con el Sistema de Planificación 
Administrativo del MPPD regido por la Oficina de Planificación y Presupuesto 
del MPPD. En tal sentido la descripción de las características del sistema 
regido por OFIPLAPRE son materia de una normativa correspondiente a ese 
nivel de planificación operativa. 
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FASES DEL PROCESO ESTRATÉGICO  
 

Fase 1: Filosófica 
 
Comprende: la interpretación del planteamiento estratégico de la Fuente de 
Planificación, el cual está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, como Políticas Nacionales y Objetivos 
Superiores de la Nación (Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales),  
así como el contenido del  Plan Sectorial correspondiente.  La determinación 
del punto de partida expresando la misión y visión institucional, los valores de 
la organización y las Políticas Ministeriales que se consideran claves y 
objetivos estratégicos, dando sentido a la actuación de la organización  y al 
proceso de dirección estratégica. 
 
Fase 2: Analítica 
 
Comprende: un examen al interior de la organización para proporcionar un 
diagnóstico detallado de los recursos y debilidades con los que cuenta la 
organización, pero también implica una mirada al exterior de la misma para 
detectar posibles oportunidades y amenazas. Un análisis llevado a cabo de 
manera científica-académica nos lleva a la presentación de estrategias 
alternativas de solución con alta probabilidad de éxito. 
 
Fase 3: Programática 
 
Comprende: la definición de las Estratégias a seguir según las capacidades 
de la institución. La manera sistemática de cómo se van a alcanzar los efectos 
deseados en la planificación.  Por tanto, se habla de  priorizar la selección de 
las estrategias para el logro de los objetivos y metas planteados, por etapas 
en el horizonte temporal (Mediano y Largo Plazo). Estas alternativas 
seleccionadas  deben ser consecuentes con la visión, misión, objetivos y 
valores enunciados en las fases anteriores así como con el contexto 
detectado a partir del análisis interno y externo, utilizando para ello el formato 
de la matriz de planificación estratégica, que de manera cronológica indica las 
estrategias a seguir para lograr el cumplimiento de los objetivos.  
 
Fase 4: Ejecutiva 
 
Comprende: la puesta en marcha de todas las estrategias seleccionadas 
como prioritarias o principales líneas de acción definidas en los procesos 
anteriores.  Es en esta fase cuando aparecen los inconvenientes en el 
cumplimiento de los objetivos y  metas, por fallas en la coordinación y  
articulación entre planes, programas y proyectos.  La estructura de la 
organización, la cultura de planificación, la resistencia al cambio, la falta de 
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liderazgo, entre otros, son aspectos claves que afectan tanto positiva como 
negativamente el cumplimiento de metas propuestas. Superar los obstáculos 
implica tener claridad de los factores de éxito y el incremento de las 
posibilidades de que se materialicen.  Resultará clave la capacidad del equipo 
directivo para motivar a los recursos de la institución  en la consecución de los 
objetivos a través de los proyectos respectivos. 
 
Fase 5: Evaluativa 
 
Comprende: agotar los medios necesarios para realizar un seguimiento y 
análisis de la evolución de la estrategia, permitiendo detectar nuevos aspectos 
en la planificación conforme cambian las condiciones internas y externas, 
determinando la desviación real de las metas en relación a lo planificado. Un 
sistema estadístico adecuado para apoyar la toma de decisiones es imperante 
en esta fase. 
 
Fase 6: Reorientación Estratégica 
 
Comprende: la formulación de nuevas estrategias que permitan restablecer el 
sentido y rumbo de la organización. Determinar nuevos indicadores 
cuantitativos y cualitativos para alcanzar los objetivos planteados en la 
planificación inicial. 
 

 
FORMULACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO. 
A continuación se presenta un esquema básico que contiene los aspectos 
principales a desarrollarse en el mismo: 

 
1. Estructura del Plan Estratégico: 

  
   Una Introducción que incluye:  
 Antecedentes,  
 Situación, 
 Propósito del Plan,  
 Justificación. 

 
El Capítulo I: Contexto Institucional  
Describe los basamentos doctrinarios y argumentos legales de las 
diferentes leyes orgánicas que justifican la acción de planificar desde la 
perspectiva Estratégico Institucional. 

 
El Capítulo II: Diagnóstico. 
Se realiza una referencia de la situación general y particular que incide en 
la formulación del Plan,  a objeto de determinar los aspectos de relevancia 
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en el análisis interno y externo, y la construcción  de la Matriz de análisis 
DOFA (Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas 
Amenazas externas) que da  como resultado la selección de estrategias a 
seguir para la solución de problemas.  
Presenta los enfoques de cada uno de los Objetivos Estratégicos y 
Objetivos Generales de las unidades administrativas integrantes en el caso 
que corresponda.  
 
El Capítulo III, Marco Estratégico 
Presenta la metodología empleada para la formulación del Plan: 
 Misión, 
 Visión, 
 Articulación a las Políticas Ministeriales 
 Los Objetivos Estratégicos y/o Generales según sea el caso de 
acuerdo al nivel de planificación. 
 Articulación a los Objetivos estratégicos del MPPD cuando se trate del 
Plan estratégico Institucional. 
 Estrategias resultantes del análisis interno y externo (Matriz de análisis 
DOFA),  
 El resumen de los proyectos asociados a cada uno de los Objetivos 
Estratégicos y Generales según sea el caso.  
  
Desarrolla articuladamente los Grandes Objetivos Históricos, Objetivos 
Estratégicos y Nacionales del Plan de la Patria con las Políticas del MPPD, 
Objetivos Estratégicos y Estrategias del Sector Defensa a fin de cohesionar 
los esfuerzos en el alcance del desarrollo institucional y para la Defensa 
Integral de la Nación a través de una adecuada transversalización. 
 
El Capítulo IV: Disposiciones Finales 
 Contiene los aspectos normativos,  donde se expresan disposiciones 
de carácter general, particular a las unidades administrativas subordinadas, 
elementos del sistema y las consideraciones finales. 
 
El Capítulo V: Anexos 
Presenta los diferentes Anexos al Plan Estratégico correspondiente: 

 El Anexo “A” Estructura del Plan Estratégico del Sector Defensa. 
 El Anexo “B”, El Anexo “C”, Gráfico Construcción matriz DOFA. 
 El Anexo “D”, Resumen de proyectos Unidades Vs. Ejes. 
 El Anexo “E” Resumen de Proyectos Años Vs. Objetivos Históricos. 
 El Anexo “F” Resumen de Proyectos Ejes Vs. Objetivos Históricos. 
 El Anexo “G” Ficha de proyecto cuadro Nº 1. 
 Otros Anexos que se consideren pertinentes. 
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La estructura del Plan Estratégico es aplicable tanto al Plan Estratégico del 
Sector Defensa, así como a los Planes Institucionales de Desarrollo 
elaborados por las Subsistemas Principales y Secundarios mencionados en 
esta directiva. 

 
 

GUÍA PARA LA ARTICULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR 
DEFENSA CON LOS PLANES NACIONALES. 
  
Los Planes Nacionales se operacionalizan en los Planes Estratégicos 
Sectoriales e Institucionales.  Así, de acuerdo al análisis de su articulado, de los 
cuales se extraen las acciones transversales y directas que influyen en el Sector 
Defensa, este estudio produce como resultado la generación de Políticas que a 
su vez detentan en la formulación de Objetivos Estratégicos, que luego con el 
desarrollo de la Matriz de Análisis Interno y Externo descubren las Estrategias a 
implementar. 
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GUÍA PARA LA ARTICULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL CON EL PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR DEFENSA. 

 

En lo que respecta al Plan de Desarrollo Institucional se deberá tomar en cuenta  
el Plan Estratégico Del Sector Defensa y plantear los proyectos que respondan a 
las metas macroeconómicas y macrosociales a lograr, para satisfacer las 
demandas de desarrollo y operacionales del sector. 

 

 
 

GUÍA PARA LA  ARTICULACIÓN CON EL 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. PLAN DE LA PATRIA 2013-2019. 
 

De conformidad con el Plan  de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019,  y en atención de las directrices de 
la Máxima Autoridad Ministerial expresadas en las Políticas de la Institución, el 
ente administrativo del Sector Defensa se ha planteado por el mediano y  largo 
plazo, orientar sus esfuerzos colectivos de planificación estratégica con el fin de 
articular sus actividades, a través de programas y planes, llevados a cabo desde 
las funciones de las diferentes unidades administrativas, dando cumplimiento de 
los Objetivos Nacionales y Estratégicos expresados a continuación: 

 
Objetivos Nacionales y Estratégicos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019, que impactan notablemente las 
actividades del Sector Defensa.  

 
Gran Objetivo Histórico Nº 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. 
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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. 
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 (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, 
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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. 

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 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. 
1.7.2: Crear el Sistema Logístico Nacional Integrando el Sistema Logístico de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
 
Gran Objetivo Histórico Nº 2:  
 
Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 
como alternativa al sistema destructivo y salvaje del Capitalismo y con ello 
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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 
garantizarla 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 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 la 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. 
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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 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. 

2.5.8: Impulsar el desarrollo de la normativa legal e infraestructura necesaria 
para la consolidación de Gobierno Electrónico. 

 
Gran Objetivo Histórico Nº 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. 
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3.2: Desarrollar el poderío 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 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 infraestructura 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.  

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, 
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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 Nº 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. 

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 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. 

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. 
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Gran Objetivo Histórico Nº  5:  
 
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y salvación de la 
especie humana. 
 
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, 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 
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. 

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 ecosocialista, 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. 
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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. 
 

GUÍA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN (EJES DE ACCIÓN). 
 

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 Transversalización.  

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 
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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. 

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. 
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IV. DISPOSICIONES. 

A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 

1. Se Crea y Activa El Sistema de Planificación Estratégica  del Sector 
Defensa. 

2. El Sistema de Planificación Estratégica del Sector Defensa se regirá  
en concordancia a esta Directiva General que constituye  los 
lineamientos que emplazarán la elaboración del Plan Estratégico de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Despachos de los 
Viceministros o Viceministras, Direcciones Generales, Unidades 
Administrativas, Operativas, Sustantivas, Dependencias y demás 
entes 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, 2° 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. Una normativa especial, detallará el Funcionamiento y 
Procedimientos para su implementación de rigor, del mencionado 
sistema. 

3. Considerando las disposiciones legales establecidas en materia de 
planificación, el Plan Estratégico del Sector Defensa orientará a las 
dependencias y entes adscritos que lo conforman, a objeto de que 
los mismos, puedan ejecutar una labor de planificación estratégica 
en sus niveles en un marco referencial que propicie la coherencia, 
integración y particularidad de la institución en la consecución de los 
intereses nacionales.  

4. Los órganos y entes del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa y Comando Estratégico Operacional, deberán definir e 
implantar las acciones necesarias en la concepción de sus Planes 
Estratégicos Institucionales de Desarrollo, articulándolos a las 
políticas, objetivos estratégicos y estrategias contenidas en el Plan 
Estratégico del MPPD, a los fines de garantizar el cumplimiento de 
los propósitos planteados con la Planificación Estratégica del Sector 
Defensa; y permitiendo por tanto el desarrollo de la Doctrina de 
Defensa Integral. 

5. El Plan Estratégico del Sector Defensa anexará los proyectos 
desarrollados por cada uno de los Subsistemas del Sistema de 
Planificación Estratégica del Sector Defensa. 

6. La formulación del Plan Estratégico del Sector Defensa, establecerá 
políticas y lineamientos de obligatorio cumplimiento por parte de las 
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dependencias y entes adscritos. En tal sentido, los planes derivados 
(institucionales y operativos) deben seguir estas directrices a objeto 
de que se cumplan los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

7. Para la formulación de un plan estratégico en particular, cada 
dependencia o ente, deberá considerar los siguientes aspectos: 

a. Políticas establecidas en el Plan Estratégico del Sector  
Defensa. 

b. La identificación de sus objetivos y estrategias. 
c. Definición de sus metas de producción de bienes o 

prestación de servicios. 
d. Formulación del proyecto o los proyectos requeridos para el 

logro de las metas. 
e. Codificación de los proyectos de acuerdo al siguiente 

parámetro: 
Gran Objetivo Histórico (Numeral Romano); Política (Literal 

Correspondiente); Objetivo Estratégico Sector Defensa 
(Numeral Correspondiente); Ente (Acrónimo/Abreviatura 5 
caracteres); Eje (Abreviado 3 primeros caracteres); Número 
de proyecto (4 dígitos o más). 

 
Ejemplo: I-A-1-CEO-INF/0001  
(Se lee: Objetivo Histórico I, Política A, Objetivo Estratégico 1 

del Sector, ente ejecutor  CEO, Eje de Infraestructura, 
proyecto 0001) 

 
f. Evaluación y Seguimiento del alcance de las metas 

propuestas focalizando el impacto macroeconómico-
financiero,  macrosocial, administrativo, y de seguridad. 

 
8. A partir de su plan estratégico, las dependencias y entes elaborarán 

su Plan Operativo Anual, contentivo de los proyectos que serán 
ejecutados en el ejercicio económico financiero correspondiente, 
para lo cual considerarán los lineamientos de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa (OFIPLAPRE), las cuales obedecerán a las directrices del 
ente rector en materia del Plan Operativo Anual Nacional. 

9. Se unifican los formatos.  (Ver Anexo “D”). 
10. Para la formulación del Plan Estratégico se deben considerar los 

siguientes aspectos:  
a. Impresión y presentación de planes como se indica a 

continuación: Papel tamaño carta, tipo bond, base 20, color 
blanco, de peso y textura uniforme, las hojas no deben tener 
rayas ni perforaciones. El mismo tipo de papel debe ser utilizado 
a través de todo el documento, salvo razones de fuerza mayor. 



 DIRECTIVA Nº50-00-000/ 0001-2015  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA  DEL SECTOR DEFENSA 

CONFIDENCIAL 

34 de 59 
 

b. Tipo, estilo, tamaño y color de letra: el tipo de letra 
seleccionada será Arial tamaño doce (12). En la página de 
presentación de los Anexos: esta palabra se escribe en tamaño 
dieciséis (16). La tinta permitida es la de color negro; se 
exceptúan los cuadros y gráficos que ameriten el uso del color.  

c. Los márgenes de referencia se medirán a partir de los bordes 
de las páginas y los mismos serán de cuatro (4) cm en el tope 
superior, margen izquierdo de cuatro (4) cm, mientras que en los 
bordes derecho e inferior serán de tres (3) cm.  

d. Interlineados: Interlineado sencillo (1.0): Títulos que ocupen 
más de una línea, para los títulos de cuadros y/o gráficos y para 
separar las líneas de cada párrafo.  

e. Numeración: las páginas deben numerarse consecutivamente 
con cifras numéricas describiendo el número de página 
correspondiente separado de guión con el número del total de 
páginas del documento (ej. 1-20) en el margen inferior centrado. 

f. Encuadernación:  
Tipo 1: portada blanda (en cartulina de color blanco, 

tamaño carta con impresiones a color de la portada 
original del plan, con protector sintético lámina 
transparente, encuadernada con resortes de color negro. 

Tipo 2: portada en duro (Empastado color rojo, con letras 
en color dorado). 

 
B. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR. 

 
1. El Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana.  
a. Aprobará el Plan Estratégico del Sector Defensa,  la estructura 

presupuestaria planteada, así como los créditos presupuestarios 
o estimación de inversión a considerar en los diferentes 
proyectos y otros aspectos relacionados. 

 
2. Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

a. Verificará el cumplimento del Plan Estratégico del Sector 
Defensa.  

b. Elaborará guías de verificación adaptadas a la formulación del 
Plan Estratégico del Sector Defensa a los fines de practicar 
inspecciones programadas de proyectos en el plan anual 
respectivo y aquellas ordenadas por la Ministra o Ministro del 
Poder Popular para la Defensa. 

c. Presentará al Ministro o Ministra del Poder Popular para la 
Defensa informe sobre los resultados de las inspecciones 
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practicadas a los órganos encargados de la formulación de 
planes con las correspondientes recomendaciones. 

 
3.  Despacho del Viceministro (a) para Planificación y Desarrollo 

de la Defensa 
a. Formulará y aprobará el  Proyecto del Plan Estratégico 

Institucional del Despacho de Viceministro  para Planificación y 
Desarrollo de la Defensa de conformidad al Decreto Ley Líneas 
Generales del Plan de la Patria, 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 con el plan Estratégico del 
Sector Defensa.  

b. Ejecutará el Plan Estratégico su competencia, utilizando los 
instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación 
Estratégica del Sector Defensa y el Sistema Nacional de 
Planificación conforme a ley respectiva y otras normativas 
aplicables.  

c. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico 
Institucional 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 Estratégica 
Institucional en asuntos de su competencia.  

e. Formulará políticas y/o lineamientos estratégicos en el área de 
Planificación Estratégica, Desarrollo y Defensa Integral del 
Sector Defensa. 

f.   Evaluará la factibilidad y pertinencia de cada uno de los planes 
y proyectos estratégicos del Sector Defensa y Estratégicos 
Institucionales. 

g. Tramitará la aprobación de planes y proyectos estratégicos que 
se requieran y recomendará el orden de prioridades.  

h. Consolidar según las normas vigentes los Planes Estratégicos 
Institucionales 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.  

i. Diseñará y vigilará el Sistema de Planificación Estratégica del 
Sector Defensa.  

j. Propondrá la metodología y el modelo sistematizado de 
Planificación Estratégica  del Sector Defensa. 
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4. Despacho del Viceministro (a) de Servicios, Personal y 

Logística para la Defensa. 
a. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo en el 

ámbito de su competencia de conformidad al Primer Plan 
Socialista del Sector Defensa y el Decreto Ley Líneas Generales 
del Plan de la Patria,  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 
Estratégico de Desarrollo, en el ámbito de su competencia para 
su consolidación, aprobación y priorización.  

c. Ejecutará el Plan Estratégico conjuntamente con los demás 
órganos encargados de su formulación, utilizando los 
instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación 
Estratégica del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 
normativas aplicables. 

d. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico  
conjuntamente con los demás órganos del Sistema de 
Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento del Plan Estratégico  que le 
corresponde. 

 
5. Despacho del Viceministro (a) de Educación para la Defensa. 

a. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico del Sector Defensa, 
en el ámbito de su competencia de conformidad al Decreto Ley 
Líneas Generales del Plan de la Patria, 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 
Estratégico en el ámbito de su competencia para su 
consolidación, aprobación y priorización. 

c. Ejecutará el Plan Estratégico conjuntamente con los demás 
órganos encargados de su formulación del Sector Defensa, 
utilizando los instrumentos dispuestos por el Sistema de 
Planificación Estratégica 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 con los demás órganos del Sistema 
de Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  Institucional que 
le corresponde. 

 
6. Contraloría General de la FANB. 

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, 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 
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 del Sector 
Defensa, utilizando los instrumentos dispuestos por el Sistema 
de Planificación Estratégica del Sector Defensa conforme a ley 
respectiva y otras normativas aplicables. 

d.  Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico 
Institucional conjuntamente con los demás órganos del Sistema 
de Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  Institucional que 
le corresponde. 

 
7. Comando Estratégico Operacional. 

a. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico Institucional de 
Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el 
ámbito de su competencia de conformidad con el primer Plan 
Socialista del Sector Defensa y al Decreto Ley Líneas Generales 
del Plan de la Patria, 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 
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Estratégico Institucional en el ámbito de su competencia para su 
consolidación, aprobación y priorización. 

c. Ejecutará el Plan Estratégico conjuntamente con los demás 
órganos encargados de su formulación del Sector Defensa, 
utilizando los instrumentos dispuestos por el Sistema de 
Planificación Estratégica del Sector Defensa conforme a ley 
respectiva y otras normativas aplicables. 

d. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico  
conjuntamente con los demás órganos del Sistema de 
Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  Institucional que 
le corresponde. 

 
8. Oficina de Planificación y Presupuesto del MPPD. 

a. Formulará el  Proyecto del Plan Operativo Anual del Sector 
Defensa, en el ámbito de su competencia de conformidad al 
Decreto Ley Líneas Generales del Plan de la Patria, 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 
Operativo Anual en el ámbito de su competencia para su 
consolidación, aprobación y priorización. 

c. Ejecutará el Plan Estratégico Operativo Anual conjuntamente con 
los demás órganos encargados de su formulación, utilizando los 
instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación 
Estratégica del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 
normativas aplicables. 

d. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Operativo Anual  
conjuntamente con los demás órganos del Sistema de 
Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento de Plan Operativo Anual que le 
corresponde. 

f. Deberá formular y emitir las políticas presupuestarias y/o  
lineamientos de planificación de Corto Plazo, y difundirlas a las 
Dependencias y Entes  adscritos al Ministerio del Poder Popular 
para  la Defensa y Categorías Presupuestarias del Sector 
Defensa, para la elaboración de los Planes Operativos Anuales. 
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g. Tramitará solicitudes de asignación de recursos para inversión 
una vez aprobado por la Máxima Autoridad del Órgano 
Ministerial, para lo cual el Despacho de Viceministro o 
Viceministra para Planificación y Desarrollo de la Defensa habrá 
aprobado los requisitos de rigor de los proyectos de inversión. 

h. Las Dependencias y Entes adscritos y Categorías 
Presupuestarias del Sector Defensa presentarán el Plan 
Estratégico (actualizado) simultáneamente con la Consignación 
de su Plan Operativo Anual, cuando realicen la exposición de su 
Proyecto de Presupuesto ante la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 

i. La Oficina de Planificación y Presupuesto consolidará la 
información de todas las Dependencias y Entes adscritos del 
Sector Defensa, generando el Plan Operativo Anual del 
Ministerio del Popular para la Defensa para el ejercicio fiscal 
correspondiente, como soporte del Proyecto de Presupuesto 
ante la Asamblea Nacional. 

j. Elaborará o actualizara la directiva adecuada para dictar  las 
normas y procedimientos de  la elaboración del Plan Operativo 
Anual. 

 
9. Oficina de Administración del MPPD. 

a. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico en el ámbito de su 
competencia de conformidad al Decreto Ley Líneas Generales 
del Plan de la Patria, 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 en el ámbito de su competencia para su 
consolidación, aprobación y priorización. 

c. Ejecutará el Plan Estratégico conjuntamente con los demás 
órganos encargados de su formulación utilizando los 
instrumentos dispuestos por el Sistema de Planificación 
Estratégica del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 
normativas aplicables. 

d. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico  
conjuntamente con los demás órganos del Sistema de 
Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  Institucional que 
le corresponde. 
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10. Oficina de Seguimiento y Control Estratégico de Políticas 

Públicas. 
a. Formulará el  Proyecto del Plan Estratégico en el ámbito de su 

competencia de conformidad al Decreto Ley Líneas Generales 
del Plan de la Patria, 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 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 del Sector Defensa conforme a ley respectiva y otras 
normativas aplicables. 

d. Realizará seguimiento y evaluación  del Plan Estratégico  
conjuntamente con los demás órganos del Sistema de 
Planificación Estratégica 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. 

e. Verificará el cumplimento de Plan Estratégico  que le 
corresponde. 

 
11.  Dirección del Despacho MPPD. 

a. Consolidará los respectivos Planes Estratégicos de Desarrollo 
de las oficinas del nivel superior y de apoyo del despacho del 
MPPD. 

 
C. DISPOSICIONES FINALES. 

 
1. El Plan Estratégico Institucional del Despacho de Defensa será 

ejecutado por los órganos encargados de su formulación, aplicando 
los instrumentos dispuestos por el Sistema Nacional de 
Planificación, de conformidad con lo establecido en la Ley respectiva 
y demás normativas aplicables. 

2. El Plan Sectorial del Despacho de Defensa será ejecutado por los 
órganos y entes designados a tales efectos, aplicando los 
instrumentos dispuestos por el Sistema Nacional de Planificación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley respectiva y demás 
normativas aplicables.  
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3. Corresponde el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan 
Estratégico, el Plan  Sectorial respectivo y el Plan Anual Operativo, 
al Despacho de Defensa a través de la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas conjuntamente con 
el Despacho con competencia en Planificación Pública y demás 
entes responsables sin perjuicio de lo establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.  

4. Considerar los elementos positivos de verificación Metas 
Macroeconómicas y Metas Macrosociales,  que permitirán 
determinar  los indicadores para establecer las bases para el 
compromiso político y  técnico-económico suficiente, políticas, 
programas y demás lineamientos descritos en el Decreto Ley 
Segundo. Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, 2013-2019. 

5. La estructura para el Plan Sectorial de Defensa Integral será 
determinada por la Junta Ministerial previa coordinación con entes 
del Poder Público en la instancia de Planificación Sectorial. 

6. Las disposiciones legales y administrativas no contempladas en la 
presente Directiva será sometidas a consideración de la Junta 
Ministerial, la cual decidirá e informará al respecto. 

7. Las dependencias, entes descentralizados y órganos 
desconcentrados adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, que tengan responsabilidad de ejecutar o efectuar 
proyectos deben elaborar un reporte mensual al Despacho del 
Viceministro para Planificación y Desarrollo de la Defensa, de 
conformidad a cuadro anexo “   “ de esta directiva. 

 

V. VIGENCIA. 

 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del momento de su 
promulgación. 

 
  Cúmplase. 
 

 
 
 
 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
GENERAL EN JEFE   

MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
      Decreto Nº 1.346 Publicado en Gaceta Oficial Nº 40.526 del 24 de Octubre de 2014 
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ANEXO  “A” 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA 

  

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

Introducción, Antecedentes y  Propósito del Primer Plan Estratégico Socialista 

del Sector Defensa. 

Capítulo I  

Contexto Institucional  

 Expresa los basamentos doctrinarios y el basamento legal Contiene la visión, 

misión, la estructura organizativa del sector defensa y 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 además en la conformación de la jerarquía de Planes del Sector 

Defensa 

Capítulo II  

Diagnóstico 

 Se realiza una referencia de la situación general y particular que incide en la 

formulación del Plan Estratégico del Sector Defensa,  a objeto de determinar 

los aspectos de relevancia en el análisis interno y externo, y la construcción  de 

la Matriz de análisis DOFA que da  como resultado la selección de estrategias a 

seguir para la solución de problemas. 

 Capítulo III  

Marco Estratégico 

 Desarrolla articuladamente los objetivos Históricos, Objetivos Estratégicos y 

Nacionales del Plan de la Patria con las Políticas del MPPD, Objetivos 

Estratégicos y Estrategias del Sector Defensa a fin de cohesionar los esfuerzos 

en pro del desarrollo institucional y para la Defensa Integral de la Patria a 

través de una adecuada transversalización. 
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CONTINUACIÓN DEL ANEXO  “A” 

 

Capítulo IV  

Disposiciones Finales 

Contiene los aspectos normativos,  donde se expresan disposiciones de 

carácter general, particular a las unidades administrativas subordinadas, 

elementos del sistema y las consideraciones finales. 

. 

 Anexos 

 Presenta los diferentes Anexos al Plan Estratégico correspondiente: 

 El Anexo “A” Resumen General de Proyectos de inversión por Objetivos 
Históricos, Años y Montos (en la cantidad de cuadros y gráficos que se 
consideren  necesarios por el planificador) 

 El Anexo “B”, contempla a los Proyectos por cada Eje de Acción con los 
Objetivos Estratégicos o Generales, articulados a los Objetivos estratégicos  
del Plan Inmediato superior y sus montos. 

 El Anexo “C”, presenta  la relación  de proyectos. 
 Otros Anexos que se consideren pertinentes. 
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ANEXO  “B” 

 
 
 
 

POSITIVO NEGATIVO

Fortaleza Debilidades

Oportunidades Amenazas

EJEMPLO DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (MATRÍZ DOFA) 
COMO CONSTRUIR UNA MATRIZ DOFA

Los pasos para construir una matríz DOFA son los siguientes:
1. Hacer una lista de las fortalezas internas de alto impacto.
2. Hacer una lista de debilidades internas decisivas.
3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes.
4. Hacer una lista de amenazas decisivas.

O
R

IG
EN

  
IN

TE
R

N
O

O
R

IG
EN

  
EX

TE
R

N
O

 
 

Nota: Se debe generar una doctrina cuando se realice la matríz DOFA; el planificador debe tener en 
cuenta que: las debilidades se convierten en fortalezas, las oportunidades se aprovechan, las fortalezas se 
mantienen y las amenazas se monitorean. 

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
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CONTINUACIÓN  ANEXO “C” 

 
MATRÍZ DOFA 

 

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
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ANEXO “D” 

 
RESUMEN DE PROYECTOS UNIDADES VS. EJES 

 
 
 

 
 
 
 

PPRROOYYEECCTTOOSS DDEELL XXXXXXXXXXXXXXXX 

U
N
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A
D
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Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
Nota: Este diseño es aplicable para el Plan estratégico del Sector 

Defensa y Desarrollo Institucional. 
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ANEXO “E” 

 
 

RESUMEN DE PROYECTOS AÑOS VS. OBJETIVOS HISTÓRICOS 

 
  

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
Nota: Este diseño es aplicable al Plan Estratégico del Sector Defensa. 
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ANEXO  “F” 

 
RESUMEN DE PROYECTOS EJES VS. OBJETIVOS HISTÓRICOS 

 
 
 
 
 

 

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
Nota: Este diseño es aplicable al Plan Estratégico del Sector Defensa. 
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ANEXO “G” 

 
 
 

 

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
Nota: Este diseño es aplicable al Plan de Desarrollo Institucional. 
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ANEXO “H” 

 
 
 
 

 

 
 
 

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
Nota: Este diseño es aplicable al Plan de Desarrollo Institucional. 
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ANEXO “I” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
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ANEXO  “N” 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
PLANIFICACIÓN.
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Escalón Estratégico Institucional.Escalón Estratégico de Defensa.

Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
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CONTINUACIÓN ANEXO  “N” 

EXPLICACION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO ESTRATÉGICO. 
Fase 1: Filosófica 
 
En esta fase del escalón estratégico de Defensa se generan los insumos para iniciar el proceso de 
planificación estratégica, los cuales está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación, el contenido del  Plan Sectorial correspondiente, el Plan Sucre I y II, La Gran Misión 
Negro Primero, entre otros. Donde se van a determinar los factores críticos de éxitos (que son los 
distintos lineamientos que le permiten a la alta dirección identificar donde es necesario asignar sus 
recursos y concentrar los esfuerzos).  
Fase 2: Analítica 
 
En esta fase escalón estratégico de Defensa, se realiza un análisis interno y externo de la organización 
tomando en cuenta su misión y visión para proceder a la elaboración de una matriz DOFA, donde se van 
a  identificar las oportunidades, amenazas, fortaleza y debilidades, generándose posteriormente un 
documento que es el diagnostico el cual nos va a permitir plantear dos grandes interrogantes COMO 
ESTÁ?  Y COMO DEBERÍA ESTAR? la organización. 
 
Fase 3: Programática 
 
En esta fase del flujo grama, el escalón estratégico de Defensa una vez analizado el diagnóstico y 
estudiada la matriz DOFA, se procede a plantearse los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, 
metas y tareas a mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar los efectos deseados en la planificación. 
Tomando siempre en cuenta que las fortalezas  siempre se mantienen, las amenazas se monitorean y 
se reducen, las oportunidades se aprovechan y las debilidades se convierten en fortaleza. Este proceso 
nos genera un documento que es el Plan Estratégico. Posteriormente el escalón estratégico institucional 
procede a elaborar sus respectivos programas y proyectos alineados al plan estratégico generado por el 
escalón estratégico de Defensa, donde se someten a su aprobación, si es favorable continua a la 
siguiente fase y si no es favorable se regresa a la fase analítica  para someterlo a un análisis interno y 
externo y elaborar su diagnóstico. 
 
Fase 4: Ejecutiva 
 
En esta fase comienza el proceso de aplicación y desarrollo de los objetivos estratégicos, acciones 
estratégicas, metas y tareas,  tomando siempre en cuenta la misión, visión y factores críticos de éxito. 
 
Fase 5: Evaluativa 
 
En esta fase del flujo grama es donde se aplican los mecanismos de seguimiento y control del desarrollo 
de los programas y proyectos en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos, acciones 
estratégicas metas y tareas, basándose en una evaluación de los indicadores y un sistema de 
semaforización donde nos informe el estatus de los mismos. 
 
 
Fase 6: Reorientación Estratégica 
 
En esta fase una vez cumplidas las fases anteriores se genera el plan de desarrollo institucional el cual 
se logra con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, metas y tareas para 
posteriormente realizar una compilación, seguimiento, control y formulación de nuevas estrategias y 
reorientación estratégica.  
 
NOTA: El planificador determinará cuando debe realizar la planificación estratégica en 
el nivel que corresponda. 
 
 
 

 Diseñado por: Dirección General de Planificación para el Desarrollo. 
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ANEXO  “O” 

 
BIBLIOGRAFÍA  ADECUADA  PARA  EL PERSONAL EN CARGO DE 

PLANIFICADOR. 
 
Leyes: 

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (1999). 

2. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014). 

3. Ley Orgánica de Administración Pública (2014). 

4. Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2014).  

5. Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación (2011). 

6. Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2014). 

7. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

Reglamentos (2012-2005-2006).  

8. Ley 2do. Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, publicado en Gaceta Oficial N° 6.118 Extraordinario, de fecha 4/12/2013 

9. Gaceta Oficial Nro. 6.173 Extraordinario de fecha 18/02/2014  Sobre 

Organización General de la Administración Pública Nacional,  Artículo 33. 

10. Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6118 de Fecha 04/12/2013. Ley 2do. Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social “Plan de la patria 2013-2019”. 

11. Gaceta Oficial Nro. 39.137 de fecha 12/03/2009  Reglamento Orgánico del 

MPPD.  

12. Punta de Cuenta N° 148-13 de fecha 14MAY13 y N° 149-13 de fecha 

15MAY13, donde se crea la “Gran Misión Negro Primero” como política de 

Estado del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

13. Las 12 líneas de Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada nacional Bolivariana 

Venezuela Nicolás Maduro Moros, promulgadas el 29-07-13. 

14. Los 11 motores de la economía establecidos por el Jefe de Estado, Presidente 

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

Armada Nacional Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moros. 
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ANEXO  “P” 

 

PERFIL DEL PLANIFICADOR 
 

A. HONESTO, HUMILDE, DILIGENTE Y RESPONSABLE AL REALIZAR DE FORMA 

RÁPIDA, CUIDADOSA Y OBJETIVA LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE 

SE PRESENTE. 

B. CONOCE LA VISIÓN Y LA MISIÓN QUE SE QUIERE CUMPLIR EN LA 

INSTITUCIÓN, YA QUE SI TIENE CLARO EL HORIZONTE, PUEDE LLEVAR A 

CABO UNA PLANIFICACIÓN PARA UN GRUPO.  

C. PONE EN PRÁCTICA LOS APRENDIZAJES FORMALES Y NO 

CONVENCIONALES EN HABILIDADES Y EXPERIENCIAS. 

D. SIENTE Y DEMUESTRA  AMOR POR LA INSTITUCIÓN. 

E. DEMUESTRA CALIDAD HUMANA, CAPAZ DE ENTENDER A LAS PERSONAS 

QUE LO RODEAN Y ASÍ PODER PLANIFICAR DE FORMA EFECTIVA. 

F. EXHIBE UN DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL BASADO EN LA ÉTICA QUE LO 

ACREDITA COMO REFERENTE SOCIAL. 

G. DEMUESTRA LIDERAZGO E INICIATIVA EN TRABAJOS DE EQUIPOS 

UTILIZANDO UNA EXCELENTE COMUNICACIÓN ORIENTADA HACIA EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 

H. ES VISIONARIO Y PROACTIVO, CAPAZ DE INFLUIR EN LA VELOCIDAD DE LOS 

CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL ENTORNO, REALIZANDO UN 

PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE DEL DEBER PROFESIONAL BUSCANDO 

SIEMPRE LA MEJORA CONTINUA.  

I. CONOCE SUS PROPIAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS, CAPAZ DE IDENTIFICAR LAS MISMAS EN PRO Y BENEFICIO DE 

UN COLECTIVO. 

J. IMPULSA EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES UTILIZANDO COMO 

HERRAMIENTA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSPIRADO EN EL IDEARIO 

ROBINSONEANO, EN EL PENSAMIENTO DE SIMÓN BOLIVAR Y EN EL LEGADO 

DEL COMANDANTE SUPREMO Y ETERNO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARARIA 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS. 
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ANEXO  “Q” 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA DE DEFENSA 

VICEMINISTERIO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA DEFENSA  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS EN FASE DE EJECUCION POR EL SECTOR DEFENSA 

Dependencia:        Fecha de Reporte:   

 

No. 
Co
 

Proyect
o 

Objet
o 

Responsa
ble 

Monto del 
proyecto 

Anticipo en Bs. Anticipo en $ 
Meta a 
alcanzar 
según 

Anticipo 
 

Fecha 
de Inicio 

del 
proyect

o 

Fecha de 
Término 

del 
proyecto 

Meta 
Prevista 
para la 

Fecha del 
reporte  

Meta Fisica 
Alcanzada a 
la Fecha del 
reporte 

Statu del 
Proyecto 

Bs.  $   %  Cant.  %  Cant.. 

1 
CV0
01 

                                            

2 
                                               

3 
                                               

4                                                 

5                                                 

 
 
  Elaborado Por:  Revisado:.: 

 
 
   Vo.Bo: 
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