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Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Si se inició una lucha contra la corrupción, 
por qué se reduce 90% el presupuesto real 
para la Contraloría? 

• Cada funcionario de la contraloría debe 
supervisar a 1880 funcionarios públicos. ¿No 
es esto demasiado? 
 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• El proyecto de presupuesto no esta completo. 
No incluye todas las fuentes de ingreso, ni los 
montos de cada una. ¿Cuanto tiene el 
FONDEN, Fondo Chino, Fondo Miranda etc.? 
¿Cuanto se va a utilizar para cubrir gastos en 
2014? La Asamblea Nacional debe aprobar 
cada gastos que disponga el Ejecutivo 
Nacional y demás órganos públicos. 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Qué ha pasado con la propuesta de Ley contra la 
corrupción? ¿Por qué a pesar de los repetidos 
llamados a ajustar los supuestos económicos e 
incluir a los aportes de FONDEN, PDVSA y demás 
fondos no se ha sometido a debate? 

• ¿Cómo se justifica la medición a $60 el barril de 
petróleo cuando el promedio anual de 2011, 
2012 y lo que va de 2013 está sobre los $100? 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• . ¿Por qué se estima la inflación en 26-28% 
cuando la acumulada en 2013 va por 39%, 
restando un trimestre completo? 

•  ¿De que fuentes se financian las Grandes 
Misiones y por qué no específica montos para 
la Gran Misión Saber y Trabajo? 
 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Por qué se establece como meta atender a 
52% pacientes menos con VIH/SIDA, 
Tuberculosis, Asma y EPOC? 

• ¿Qué alimentos se le darán a nuestros niños 
beneficiados por el PAE para alimentarlos con 
Bs. 5 al día? 
 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Por qué se crean las Regiones Estratégicas de 
Desarrollo Integral (REDI) -dependiente de la 
Vicepresidencia- y no se le asigna ese mismo 
dinero a las respectivas gobernaciones? 

• ¿Por qué CORPOMIRANDA recibe 873 millones 
de Bs. más (60%) de lo que reciben todos los 
municipios de Miranda juntos por concepto de 
situado?  



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿Como se logrará, en un año, 20.665 policías, 
multiplicando casi por 5 la cantidad existente 
en 2013? Siendo esto así, ¿por qué se reduce 
el gasto real en el fortalecimiento del cuerpo 
de la PNB en 23% si aumento la cantidad de 
policías en 367%? 
 



Dudas sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2014 

• ¿ Por qué si el presupuesto disminuye en 
términos reales aumenta en 4% el número de 
empleados públicos? 

• Si se fija la provisión de energía eléctrica como 
una de las prioridades de la nación ¿Por qué 
se le reduce 66% el gasto real? 
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