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MILCO

Corresponde  al  Ministerio  de  Industrias  Ligeras  y 
Comercio,  la  formulación  y  seguimiento  de  políticas,  la 
planificación  y  realización  de  actividades  del  Ejecutivo 
Nacional en  los sectores de  la producción de bienes y del 
mercado de  los  servicios;  el  comercio  interior  y exterior,  y 
todo  lo  relativo  a  las  negociaciones  comerciales 
internacionales  y  la  defensa  de  los  intereses  de  la 
República. 

Luis RodríguezLuis Rodríguez



     

MILCO 
Oficinas a Nivel Nacional

Luis RodríguezLuis Rodríguez

Caracas
La Castellana  Estado Miranda

Teléfono: 0212277.46.88 / 277.46.11

Maracay  Estado Aragua
Teléfonos: 0243  246.26.90 / 246.63.10

Cumaná  Estado Sucre
Teléfono: 0293  432.48.66 

Mérida – Estado Mérida
Teléfono: 0274 – 262.21.61

Fax: 262.19.43

Maracaibo  Estado Zulia
Teléfono: 0261759.53.04 

Fax:783.10.03

San Antonio del Táchira
Telefax: 0276  771.76.59 / 771.27.89

Barinas – Estado Barinas
Teléfono: 0273 – 532.39.77 

Fax: 0273 – 532.39.77

Barquisimeto  Estado Lara
Teléfono: 0251  237.59.32 / 237.19.90

Puerto Ordaz  Estado Bolívar
Teléfono: 0286  966.17.82 / 966.14.25 

Barcelona  Estado Anzoátegui
Teléfonos: 0281  276.26.21 / 276.02.35

Fax: 0281  276.02.35

Santa Elena de Uairén  Estado Bolívar 
Teléfono: 0289  995.13.31 / 995.16.51 

Fax: 0289 –995.18.34 

Valencia  Estado Carabobo
Teléfonos: 0241  832.29.04  838.92.20



     

 Misión: 
Formular,  regular   y   ejecutar  políticas,  planes   y 

proyectos  orientados  a  rescatar,  ampliar, modernizar, 
reconvertir y desarrollar  la   Industria y  el  Comercio  de 
Bienes de Capital y Bienes Intermedios, para construir el 
nuevo modelo productivo establecido en la Constitución, 
como un sistema para desarrollar la economía 
productiva basado en el principio de equidad.

 Visión: 
Ser    el    organismo    de    referencia   nacional   e 

internacional  en  el  diseño   y  desarrollo   de  políticas 
industriales y comerciales de bienes de capital y bienes 
intermedios, en  el  marco del  nuevo modelo productivo 
de desarrollo endógeno  y  democrático de participación 
popular. Luis RodríguezLuis Rodríguez



     

Objetivos Estratégicos
 En lo Económico: 

Aumentar y diversificar la economía exportadora no 
petrolera. 

 En lo Social: 
Desarrollar procesos de articulación entre políticas 
sociales y económicas.

  En lo Político: 
Transformación estructural del aparato del Estado en 
función   del  desarrollo   del   nuevo  marco   jurídico 
institucional. 

Luis RodríguezLuis Rodríguez



     

 En lo Territorial: 

Promover el desarrollo armónico y proporcionado en 
las regiones. 

 En lo Internacional: 

Promover la integración latinoamericana y caribeña 
Fortalecer la Cooperación SurSur. 

Objetivos Estratégicos

Luis RodríguezLuis Rodríguez



     

Estrategias a desarrollar 
 Rescatar,     Ampliar,     Modernizar,     Reconvertir    Y 

Desarrollar La Industria Nacional De Bienes De Capital 
Y Bienes Intermedios, Disminuyendo Progresivamente 
Las Importaciones. 

 Participar  En  La  Defensa  De  Los  Intereses  De  Los 
Consumidores.

 Democratización Y Transparencia Del Mercado Interno.

 Desarrollo  Y  Consolidación  Del  Comercio  Interior  Y 
Exterior, Basado En Los Lineamientos De  Los  Planes 
De Desarrollo Nacional Del País

Luis RodríguezLuis Rodríguez



     

 Incrementar  Las  Exportaciones De Bienes Y Servicios 
Venezolanos  En  Los  Mercados  Internacionales,  Con 
Progresiva Incorporación Nacional

 Promover El  Desarrollo  De La Industria  Nacional En El 
Marco De Acuerdos De Integración O Libre Comercio En 
Que Fuere Parte O  Llegare A  Ser  Parte  La  República 
Bolivariana De Venezuela.

 Participar En Las Negociaciones Comerciales 
Internacionales.

Estrategias a desarrollar 

Luis RodríguezLuis Rodríguez



     

Organismos Adscritos al MILCO

MILCOMILCO

Luis RodríguezLuis Rodríguez

http://www.fondoin.com.ve/
http://www.sencamer.gob.ve/
http://www.sapi.gov.ve/
http://www.indecu.gov.ve/
http://www.procompetencia.gov.ve/
http://www.snc.gov.ve/
http://www.siex.gov.ve/
http://www.cass.com.ve/


     

Competencias del MILCO
1. Formular, regular y ejecutar políticas, planes y proyectos orientados a 
rescatar, ampliar, modernizar, reconvertir y desarrollar la industria nacional 
de bienes de capital y de bienes intermedios.

2. Formular, regular y ejecutar políticas, planes y proyectos orientados a 
desarrollar la formación de capital nacional para la integración de la industria 
petrolera nacional y de energía con los sectores de bienes intermedios y 
bienes de capital, en coordinación con el Ministerio de Energía y Petróleo. 

3. Formular, regular y ejecutar políticas, planes y proyectos orientados a la 
democratización y transparencia del mercado interno, fijación de precios y 
tarifas de productos y servicios, así como la promoción y dinamización de la 
comercialización y de los canales de distribución de bienes y servicios. 

4. Formular, regular y ejecutar políticas, planes y proyectos para promover y 
crear pequeñas y medianas industrias, con ubicación adecuada en el 
territorio nacional, así como cualquier otra forma asociativa de carácter 
mixtas o privadas de bienes de capital y bienes intermedios. 

Yrma GarcíaYrma García



     

5.  Formular  y  ejecutar  políticas,  planes  y  proyectos  para  promover 
convenios  de  cooperación  técnica  internacional  y  transferencia  de 
tecnología  para  la  industrialización,  reactivación  y  reconversión  de  los 
sectores  de  bienes  de  capital  y  bienes  intermedios. 

6.Formular  y  promover  políticas,  planes,  proyectos  y  programas  de 
financiamiento,  asistencia  técnica,  entrenamiento,  capacitación, 
investigación  e  innovación  tecnológica,  calidad,  seguridad  industrial  y 
preservación  ambiental  al  sector  industrial,  a  la  pequeña  y  mediana 
industria,  así  como  cualquier  otra  forma  asociativa  de  carácter  social  y 
participativa,  en  coordinación  con  los  órganos  competentes.

7.Formular  y  promover  políticas,  planes,  programas  y  proyectos  para  la 
adecuación  ambiental  de  la  industria  de  bienes  de  capital  y  bienes 
intermedios  y  promoviendo  el  desarrollo  de  tecnologías  limpias,  en 
coordinación  con  el  Ministerio  del  Ambiente  y  de  los  Recursos  Naturales.

8.  Formular,  regular  y  ejecutar  políticas,  planes  y  proyectos  orientados  a 
prevenir  los  efectos  negativos  de  prácticas  desleales  del  comercio 
internacional  e  incremento  en  las  importaciones,  para  la  defensa  de  la 
producción  nacional  mediante  los  derechos  antidumping,  derechos 
compensatorios  y  medidas  de  salvaguardia  comercial. 

Competencias del MILCO



     

Sectores Estratégicos a 
Considerar por el MILCO

1.Agroindustria

2.Plástico – Químico

3.Metal – Mecánico

4.Textil – Confección

5.Software – Hardware (Informática)

6.Construcción

7.Forestal.

Yrma GarcíaYrma García



     

Estrategias Utilizadas

Sustitución Eficiente de Importación

Sustitución Eficiente de Importación

Fortalecimiento de Negociaciones Comerciales 
Nacionales E Internacionales

Democratización de las Compras Del Estado 

Financiamiento

Formación, Capacitación y Asistencia Técnica. 
Yrma GarcíaYrma García



     

Enlaces de Interés

MILCO

Yrma GarcíaYrma García

http://www.compras.gov.ve/
http://www.mf.gov.ve/
http://www.mat.gov.ve/
http://www.me.gov.ve/
http://www.msds.gov.ve/
http://www.mintra.gov.ve/
http://www.infraestructura.gov.ve/
http://www.marn.gov.ve/
http://www.mpd.gov.ve/
http://www.mct.gov.ve/
http://www.mij.gov.ve/
http://www.pdvsa.com/
http://www.cvg.com/
http://www.cadafe.gov.ve/
http://www.enelven.com.ve/
http://www.metrodecaracas.com.ve/
http://www.seniat.gov.ve/
http://www.minci.gov.ve/
http://www.cne.gov.ve/
http://www.sunacoop.gob.ve/
http://www.mercal.gov.ve/
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/
http://www.vtv.gov.ve/
http://www.rnv.gov.ve/
http://www.abn.info.ve/
http://www.vive.gov.ve/
http://www.alopresidente.com.ve/


     

Programas Pilotos de MILCO 

Programa 
Venezuela 

Móvil 

Canasta Familiar
Muebles y Línea Blanca

Venezolana de Industria Tecnológica VIT
República Bolivariana de Venezuela y República Popular China (LangChao)

Yrma GarcíaYrma García



     

FUNDACIÓN SOCIAL DEL ESTADO LARA                   (FUSEL)(FUSEL)
Es  una  organización  social  con  capacidad 

organizacional  y  financiera  para  enfrentar  los  problemas  que 
presentan  la  comunidades  y  las  personas  excluidas  por  el  proceso 
de desarrollo desigual ocurrido en el país. Para mejorar la calidad de 
vida  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas;  bajo  el  enfoque  de
democracia participativademocracia participativa. 

Órgano motor en la Órgano motor en la 
ejecución de ejecución de 

políticas sociales políticas sociales 
del Estado Laradel Estado Lara

Karelys Suáres Karelys Suáres 



     

CARGOS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA ESTRUCTURA CARGOS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA ORGANIZATIVA 

Gobernador del Estado Lara

Teniente Coronel (AV) Luis Reyes Reyes

Presidente de la Fundación Social del Estado Lara (FUSEL)

Profesora Nereida Sosa

Consejo Directivo (Directores Principales)

Ingeniera Carmen Espósito

Ciudadano Alexander Torrealba

Ubicación:   Ubicación:   Av. Libertador, Esquina calle negro Av. Libertador, Esquina calle negro 
primero, primero, 

            Edificio Fundalara, 3er. Piso Edificio Fundalara, 3er. Piso 

Teléfono:     Teléfono:     0251    25468190251    2546819 Karelys Suáres Karelys Suáres 



     

MisiónMisión
Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida 

de  ciudadanos,  ciudadanas  y  comunidades  larenses  en 
situación  de  exclusión  social  a  través  de  mecanismos 
que  orienten  su  desarrollo  integral  en  una  estrategia de estrategia de 
gestión  compartidagestión  compartida  con  el  estado,  la  sociedad  y  la 
familia;  generando  una  población  comprometida  y  con 
sentido de pertenencia hacia el desarrollo de su calidad 
humana  redisertándose  en  los  espacios  del  sistema 
educativo,  económico,  de  salud,  capacitación  laboral, 
seguridad y protección social.

Karelys Suáres Karelys Suáres 



     

VisiónVisión
Nos  vemos  como  una  valiosa  organización  social  con 

capacidad  técnica,  organizacional  y  financiera  para  enfrentar  los 
problemas  que  presentan  las  familias  y  personas  excluidas  por  el 
proceso de desarrollo desigual ocurrido en el país.  Implementando 
programas  y  estrategias  efectivas  con  base  en  la  participación 
ciudadana y la estructura de una red atención integral.

Seremos  un  órgano  motor  en  la  ejecución  de  políticas  de motor  en  la  ejecución  de  políticas  de 
ataque  integral  a  la  pobrezaataque  integral  a  la  pobreza  y  la  búsqueda  de  oportunidades  a  los 
ciudadanos  y  ciudadanas  que  requieren  de  una  mejor  calidad  de 
vida;  a  fin  de  garantizar  la  justicia  social  y  el  protagonismo 
comunitario planteado por el enfoque de democracia participativademocracia participativa. 

Karelys Suáres Karelys Suáres 



     

               
FORTALECER  LA  PARTICIPACION  CIUDADANA  MEDIANTE

LA ARTICULACION DE  ACCIONES Y PROPUESTAS  TENDIENTES 
A    ELEVAR    LA  CALIDAD  DE  VIDA    DE    LAS  COMUNIDADES 
ORGANIZADAS,  Y  LA  ATENCION  SOCIAL  DEL  ADULTO  MAYOR, 
CASAS DE ALIMENTACION, Y EN GENARAL  A LA POBLACION EN 
ESTADO DE NECESIDAD.

OBJETIVO GENERAL

Karelys Suáres Karelys Suáres 



     

Programas Sociales 
2. Programa de Atención al Adulto Mayor.

3. Programa de Atención a Personas con Discapacidad.

4. Programa Atención Social Individual y Colectiva.

5. Preescolares No Convencionales.

6. Prevención Comunitaria.

7. Alimentación Solidaria.

8. Servicio de Atención a la Sociedad Civil Organizada (Formulación y 
Evaluación de Proyectos Sociales)

9. Fortalecimiento a la Gestión y Participación Comunitaria..

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

Programas Sociales

3.    Atención a la Población en Alto Riesgo Social.

4.   Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
calle.

5.    Programa de Atención al Adulto en Situación de Calle.

6.    Programa de Apoyo a la Familia.

7.    Programa de Capacitación Comunitaria.

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

Valor total del proyecto o cuadro de aportes
Según la naturaleza o área de atención del proyecto, anexar:
Capacitación  y  entrenamiento:  plan  de  capacitación  y 
cronograma de actividades
Dotación de materiales e insumos para inicio de actividades 
productivas: tres cotizaciones
Mantenimiento y reparación menores a infraestructura: titulo 
de propiedad, tres presupuestos de materiales, y de mano de 
obra.
Adquisición  de  material  de  oficina:  tres  presupuestos  o 
cotizaciones
Mantenimiento  y  adquisición  de  mobiliarios  y  equipos:  tres 
presupuestos o cotizaciones.
Cancelación de servicios: proyección o estimación de gastos
Gastos  por  adquisición  de  insumos  alimenticios:  listado  de 
beneficiarios,  menú  avalado  por  un  nutricionista.  Cotización 
de  insumos  mensual,  proyección  anual  de  compra  de 
insumos.
Gastos  por  adquisición  de  medicamentos:  listado  de 
beneficiarios,  con  sus  respectivos  informes  medico, 
cotización de insumos mensual, proyección anual de compra 
de insumos.

Documentos Legales:
Oficio dirigido a la presidencia de la Fundación Social del 

Estado Lara. presentando el proyecto, que problemas 
solucionaría, el monto total del proyecto y monto solicitado.
Acta constitutiva de la organización. En caso de ser 

instituciones eclesiásticas deberán presentar: nombramiento 
como párroco.   
Junta directiva debidamente actualizada y registrada 
Fotocopia de la cédula de identidad del presidente de la 

organización y de cada uno de los miembros del directorio.
Copia del registro de información fiscal (R.I.F.)

Documento Descriptivo del Proyecto:
Nombre del proyecto 
Identificación del problema 
Descripción del problema 
Objetivo del proyecto
Objetivo general
Objetivos específicos 
Metas 
Tipo de atención a brindar 
Población beneficiaria 
Ubicación del proyecto 
Cronograma de actividades
Presupuesto y distribución de recursos solicitados para la 

ejecución del proyecto.

PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

RECAUDOS PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS



     

SUBPROGRAMA  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN 
PARA VIVIENDAS  EN ALTO RIESGO 

REQUISITOS

7. Carta de solicitud dirigida a la presidencia de FUSEL. La carta debe tener la 
especificación de la reparación, dirección exacta y teléfono.

8. Fotocopia de la cedula de identidad del solicitante (legible) 
9. Fotocopia  del documento de propiedad del inmueble a reparar
10. Carta de residencia 
11. Fotocopia acta de matrimonio o concubinato
12. Fotocopia de la partida de nacimiento de los hijos (si los tiene)

Nota:    El subprograma materiales de construcción  atiende únicamente  casos de 
reparaciones menores de alto riesgo. Tales como: techo, piso, paredes 
agrietadas y baño

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

LINEAMIENTOS

     El programa sólo financiará proyectos cuyo plazo de ejecución sea inferior a 
un año

     Solo se financiarán proyectos que demuestren posibilidades de mantener sus 
objetivos después de haber concluido el financiamiento del programa.

     Los proyectos deberán responder a demandas de la comunidad beneficiaria.

     Los proyectos podrán abarcar acciones de: capacitación y entrenamiento, 
dotación de materiales para inicio de actividades productivas, dotación de activos, 
información y comunicación, infraestructura comunitaria, atención a niñas, niños y 
adolescentes (gastos de financiamiento).

POBLACION  BENEFICIARIA

Mujeres   
  

Discapacitados

Adulto Mayor

Familia 

Niños, Niñas y Adolescentes 

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

JURIDICASSALUD

CULTURALES Y 
SOCIALES

ECONOMICAS

TIPO DE NECESIDADES DE LA POBLACION ADULTO MAYOR

FAMILIA

ADOLESCENTE

NIÑ@S

PADRES

ADULTO 
MAYOR

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

FUNDAMENTO

SOCIEDA
D

ESTADO

FAMILIA

CORRESPONSABILIDAD

GARANTIA Y PRESERVACION DE LOS 
DERECHOS CONSAGRADOS EN LA 

CONSTITUCION BOLIVARIANA

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

ACENTUAR EL 
PAPEL DE LA 
FAMILIA EN EL 
CUIDADO DEL 
ADULTO MAYOR

EVITAR EL 
ABANDONO, 
INDIGENCIA, 
SOLEDAD,  
RECLUSION

CUMPLIENDO 
CON DEBERES 
DE PROTECCION 
SIN SER 
ASISTENCIALISTA

CONCEPCION 
PROMOCIONAL Y 
PREVENTIVA

ESTRATEGIA 
DE APOYO 

Franklin Hernández Franklin Hernández 



     

Muchas Gracias…


