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Gran Misión Hijos de Gran Misión Hijos de Gran Misión Hijos de Gran Misión Hijos de 

VenVenVenVenezuezuezuezuela ela ela ela     
Decreto N° Decreto N° Decreto N° Decreto N° 8.625 8.625 8.625 8.625     

de fecha: 12 de diciembre de 2011de fecha: 12 de diciembre de 2011de fecha: 12 de diciembre de 2011de fecha: 12 de diciembre de 2011    

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO CONCONCONCON RANGO, VALOR  RANGO, VALOR  RANGO, VALOR  RANGO, VALOR YYYY FUERZA  FUERZA  FUERZA  FUERZA 

DEDEDEDE    LEYLEYLEYLEY        

El decreto Nº 8.625, mediante el cual se dicta 

el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley 

para la Gran Misión Hijos de Venezuela, fue 

publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.818, del 

lunes 12 de diciembre. 

Asimismo, se incluye el decreto Nº 8.626, que 

crea la Comisión presidencial denominada 

Órgano Superior de la Gran Misión Hijos de 

Venezuela, y el decreto Nº 8.687, a través del 

cual se da origen al Fondo de Ahorro Familiar 

e Inversión Social Hijos de Venezuela. 

Datos importantes  

∗ El Órgano Superior de la Gran Misión 

Hijos de Venezuela, estará presidido 

por el presidente de la República Boli-

variana de Venezuela, Hugo Rafael 

Chávez Frías.  

∗ Se hará el pago del 90 % mensual-

mente y el 10 % será dirigido al Fondo 

de Ahorro Familiar. 

∗ Al cierre del año 2011,  unas 235.000 

familias se registraron en la Gran Mi-

sión Hijos de Venezuela, en sólo 13 

estados del país.  

 



 

 

 GRAN MISIÓN HIJOS GRAN MISIÓN HIJOS GRAN MISIÓN HIJOS GRAN MISIÓN HIJOS DEDEDEDE VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA 

El programa de asistencia y protección social, 
creado por el presidente de la República Hugo 
Chávez, que plantea como firme objetivo la erra-
dicación de la pobreza y aportar la mayor suma 
de felicidad posible al pueblo de Venezuela. Ca-
be señalar que la pobreza extrema en Venezue-
la, se redujo de 21% en 1998 a 7,3% en el primer 
semestre de 2011.  

    

¿CUÁNDO ¿CUÁNDO ¿CUÁNDO ¿CUÁNDO YYYY    CÓMOCÓMOCÓMOCÓMO    ESESESES    ELELELEL    INICIOINICIOINICIOINICIO    DEDEDEDE    LALALALA    
MISIÓN?MISIÓN?MISIÓN?MISIÓN?    

El día lunes 12 de diciembre de 2011 ini-
ció el proceso de verificación y registro de 
los primeros 13 estados del país, siendo 
estos: Zulia, Lara, Miranda, Anzoátegui, 
Bolívar, Barinas, Aragua, Guárico, Sucre, 
Monagas, Portuguesa, Apure y el Distrito 
Capital. 

En el marco de esta Misión se desarrolla-
ran dos procesos de manera simultánea, 
la activación de los cuartetos (visitas casa 
a casa) y el registro en los puntos fijos, los 
cuales serán fundamentalmente escuelas 
y centros maternos infantiles ubicados en 
cada región.  

    

MISIÓN TRANSITORIA MISIÓN TRANSITORIA MISIÓN TRANSITORIA MISIÓN TRANSITORIA     

La Gran Misión Hijos de Venezuela es transi-
toria, mientras la población atendida sale de la 
pobreza y de la miseria. Es de carácter tempo-
ral, que busca proporcionar condiciones para 
que las familias salgan de la pobreza extrema 
y adquieran las herramientas necesarias para 
el desarrollo individual y colectivo de sus fuer-
zas productivas.  

APORTE SOLIDARIO APORTE SOLIDARIO APORTE SOLIDARIO APORTE SOLIDARIO     

Los núcleos familiares que cumplan con las 
condiciones establecidas para se atendidos 
recibirán un aporte económico mensual de Bs. 
430 por cada hijo menor de 17 años y aplica-
ble hasta un máximo de tres asignaciones por 
familia. 

También se fijó un monto de Bs. 600 mensua-
les para madres o responsables de familia por 
cada persona con discapacidad a su cargo, sin 
límite de edad. 

 SUJETOS DE APLICACIÓN SUJETOS DE APLICACIÓN SUJETOS DE APLICACIÓN SUJETOS DE APLICACIÓN     

1. Las adolescentes embarazadas en po-
breza 

2. Las mujeres embarazadas que vivan en 
situación de pobreza 

3. Hijos e hijas menores de 17 años que 
estén en pobreza 

4. Personas con discapacidad sin límite de 
edad 

∗ En el país, casi 800 mil de esos En el país, casi 800 mil de esos En el país, casi 800 mil de esos En el país, casi 800 mil de esos 
hijos nacen en un hogar signa-hijos nacen en un hogar signa-hijos nacen en un hogar signa-hijos nacen en un hogar signa-
do por la pobreza extrema. do por la pobreza extrema. do por la pobreza extrema. do por la pobreza extrema.     

∗ 700 mil mujeres embarazadas 700 mil mujeres embarazadas 700 mil mujeres embarazadas 700 mil mujeres embarazadas 
en 2010, 138 mil de ellas eran en 2010, 138 mil de ellas eran en 2010, 138 mil de ellas eran en 2010, 138 mil de ellas eran 
menores de 19 años. menores de 19 años. menores de 19 años. menores de 19 años.     

"El problema no es la muchacha emba-"El problema no es la muchacha emba-"El problema no es la muchacha emba-"El problema no es la muchacha emba-
razada ni el niño que va a nacer, sino razada ni el niño que va a nacer, sino razada ni el niño que va a nacer, sino razada ni el niño que va a nacer, sino 
el fenómeno del embarazo temprano el fenómeno del embarazo temprano el fenómeno del embarazo temprano el fenómeno del embarazo temprano 
que crece y crece, la pobreza, la mise-que crece y crece, la pobreza, la mise-que crece y crece, la pobreza, la mise-que crece y crece, la pobreza, la mise-
ria" Hugo Chávez ria" Hugo Chávez ria" Hugo Chávez ria" Hugo Chávez     

Requisitos para el registro en la MisiónRequisitos para el registro en la MisiónRequisitos para el registro en la MisiónRequisitos para el registro en la Misión    

    * Cedula de Identidad de la madre o 
responsable del núcleo familiar y la parti-
da de nacimiento de las hijas ó hijos.  

Los Cuartetos Los Cuartetos Los Cuartetos Los Cuartetos     

Los cuartetos tendrán la responsabili-
dad de visitar cada hogar registrado en 
el censo para verificar la información 
suministrada en el registro.  


