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PLAN EMPLEO PARA TODOS 
E S T A B I L I D A D  Y  N U E V A S  O P O R T U N I D A D E S  D E  P R O G R E S A R  

COMPROMISO  
£ Estamos comprometidos con el empleo, porque empleo es progreso, empleo es tranquilidad. 

Quien tiene un empleo con calidad, camina tranquilo hacia el progreso. 

£ Nuestro compromiso es que haya empleo para todos por igual. Vamos a crear 3 millones de 
empleos con calidad. Un empleo con calidad está bien remunerado, es estable, con beneficios y 
con perspectivas de crecimiento. Para lograrlo, tenemos un plan. 

 

El empleo con calidad 
§ Que tu salario te alcance. 

§ Que tengas posibilidades de ascender con base a tu esfuerzo. 

§ Que puedas ahorrar y tengas apoyo para alcanzar tus metas (como un carro o una vivienda) y 
para cubrir una emergencia (como un accidente o enfermedad).  

§ Que se respeten tus derechos y tus beneficios, sin privilegios, sin discriminación política. 

§ Que si con tu esfuerzo alcanzaste formarte, tu título no se quede “agarrando polvo”. 

§ Que tengas una jubilación. 

METAS 
Compromiso: más de 3.000.000 de nuevos empleos con calidad en 6 años 

§ Generar 500.000 empleos de calidad por año. 
§ Crecer entre 6 y 7% por año: una economía que crece al 7% durante 10 años duplica su 

tamaño en términos reales.  
§ Que el poder adquisitivo aumente porque tienes una mejor remuneración y porque 

controlamos la inflación. 
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T R E S  P A S O S  P A R A  U N  F U T U R O  M E J O R  

1. CREAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES 
Trabajar en equipo con el sector público y el esfuerzo privado para generar 3.000.000 de 
puestos de trabajo en 6 años, y construir un ambiente de confianza para garantizar la 
estabilidad de quienes ya están empleados. 

• Promover la confianza y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, al poner fin a las 
expropiaciones y garantizar la estabilidad jurídica para atraer más inversiones. 

• Poner en marcha las Fuerzas Regionales del Progreso para reactivar los parques industriales y crear 
centros de producción aprovechando las fortalezas de cada región. 

• Dirigir la inversión pública a proyectos que generan empleo y mejoren la vida de los venezolanos. El Plan 
de Infraestructura permitirá finalizar proyectos sin terminar y mantener las obras y servicios públicos para 
la economía  (como transporte y vialidad) y para los venezolanos (como educación, salud y vivienda). 

• Estimular el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas con el plan “Mi negocio propio” que 
facilitará el acceso a créditos y capacitación.  

2. ELIMINAR OBSTÁCULOS PARA TU PROGRESO 
Derribar las barreras que excluyen a jóvenes y los adultos mayores de la posibilidad de 
obtener un empleo, al contar con instituciones para la capacitación y el desarrollo de todos, y 
con beneficios para afrontar momentos difíciles como el desempleo o la incapacidad. 

• Implementar programas de capacitación en las áreas de especialidad que requiere el desarrollo 
regional. 

• Otorgar incentivos a empresas para que contraten a jóvenes a través del programa de Primer Empleo. 
• Establecer esquemas especiales de horario reducido, remuneración y beneficios laborales específicos para 

la contratación de personal mayor de 60 años, mediante el programa Valorando la Experiencia. 
• Crear la Oficina Municipal de Empleo que acercará a los que buscan trabajo y las empresas que buscan 

empleados. 
• Garantizar la Seguridad Social a todos los trabajadores. 

3. UN SUELDO QUE ALCANCE PARA SALIR ADELANTE 
Controlar la inflación para que lo que ganas con tu esfuerzo te alcance y puedas progresar, y 
contar con seguridad social y beneficios que te acompañen las dificultades. 

• Controlar la inflación promoviendo la producción nacional y utilizando de manera responsable los recursos 
públicos: así lograremos una Economía Fuerte. 

• Otorgar incentivos fiscales y facilidades de acceso al crédito a las empresas que capaciten a empleados 
mejorando su productividad y en consecuencia aumenten salarios. 

• Garantizar el abastecimiento de productos básicos promoviendo los productos “Hechos en Venezuela” 
para el consumo interno y la exportación. 

• Mejorar la cobertura y calidad de servicios públicos como salud, educación y seguridad y así disminuir un 
gasto a las familias. 
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QUE HAYA MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES                     
Entre 2001 y 2011, el número de empleadores en Venezuela pasó de 630 mil a 430 mil. Esta pérdida de 
200 mil empleadores se debe principalmente a la destrucción de pequeñas y medianas empresas, y se 
puede traducir en la pérdida de más de un millón de empleos con calidad. 
Un país que no crece, no puede generar empleos: entre 1999 y 2010, Venezuela fue el país con el 
menor crecimiento económico por habitante entre los siete países más grandes de América Latina. 
Un país que no invierte, no puede crecer: entre 1999 y 2009, Venezuela recibió 16 veces menos 
inversión extranjera directa que el promedio de los otros siete países más grandes de América Latina.  
Venezuela es el peor país de Latinoamérica para arrancar un negocio: se necesitan 17 trámites 
realizables en 141 días.  
El gobierno central ha desmotivado la inversión: se han intervenido más de 1.000 empresas desde 
2004, y la mayoría está aún sin compensación.  
Al cierre de 2011, 6,2 millones de venezolanos no tienen un empleo formal: 1,2 millones están 
desempleados y 5,05 millones son trabajadores informales, es decir que no tienen un empleo estable y no 
cuenta con los beneficios y protecciones de la ley. Desde 1999, alrededor de 1 millón de trabajadores se 
incorporaron al sector informal. Los venezolanos que no tienen empleo formal son 47% de la fuerza 
laboral. 
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Juntos lo hacemos mejor: Fuerzas Regionales del Progreso 
El progreso, el bienestar y los empleos de calidad deben surgir por todo el país. Vamos a crear zonas de 
productividad y calidad de vida de acuerdo con los recursos que tenemos en Venezuela. Son las Fuerzas 
Regionales de Progreso. Los recursos que nos ofrece nuestro país son suficientes para crear muchos empleos 
de calidad, buenas zonas para vivir con educación, servicios, áreas públicas de recreación y la tranquilidad 
de estar seguros. 
Las Fuerzas Regionales de Progreso son tarea de todos porque juntos lo hacemos mejor: el gobierno central 
orienta y facilita; los gobiernos regionales supervisan y activan; las personas y las comunidades 
protagonizan y producen, la iniciativa privada aporta inversión y tecnología. 
El gobierno central promoverá las inversiones que mejor aprovechen los recursos de las regiones 
estableciendo redes productivas regionales para el desarrollo de empleadores, otorgando facilidades para 
acceder al crédito productivo e incentivos fiscales para los emprendedores y nuevas inversiones. Además, el 
gobierno asegura el acceso a los servicios públicos necesarios para el desarrollo de las Fuerzas Regionales 
de Progreso, como la vialidad, la electricidad y el agua corriente. En acuerdo con las comunidades y la 
iniciativa privada, se invertirá en programas de capacitación que entrenen a la fuerza laboral en las áreas 
requeridas para progreso regional. 
Juntos vamos a lograr que el pueblo viva cerca de sus trabajos y viva mejor, con menos sacrificios. Juntos 
vamos a hacer posible que nadie se vea obligado a buscar trabajo en otro lugar, porque no encuentra uno 
en el lugar donde nació. 
Proponemos empezar por: 

• Fuerza del Progreso Turismo: Falcón, Mérida, Sucre-Anzoátegui, Nueva Esparta. 

• Fuerza del Progreso Industrial: Lara, Carabobo, Aragua, Caracas. 

• Fuerza del Progreso Petroquímico: Falcón, Faja del Orinoco, Zulia. 

• Fuerza del Progreso Agropecuario: Eje llanero y costa oriental. 

• Fuerza del Progreso de Insumos básicos: Industrias básicas de Guayana. 
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JUNTOS LO HACEMOS MEJOR 
Generando confianza mediante acuerdos y con el trabajo conjunto entre el sector público, la 
iniciativa privada, la economía social y la comunidad. 
 • Reglas claras e instituciones justas: que cada quien conozca sus derechos y sus 

responsabilidades. 
• Más acuerdos y menos conflictos: garantizar un ambiente de diálogo y 

entendimiento entre todos. 
• No más expropiación de empleos. 

Invirtiendo esfuerzo y capital para promover el crecimiento de la producción nacional, 
apoyando las iniciativas que resulten en más y mejores puestos de trabajo. Más empresas 
son más empleos.  
 • Promover la inversión sin discriminación. Para ello, facilitar la inversión productiva 

y la creación de tu propio negocio: 
o Reducir las barreras a la inversión utilizando tecnologías de información y 

facilitando la formación de nuevas empresas. 
o Organizar un servicio de apoyo para la creación y expansión de pequeñas y 

medianas empresas, que brinde información, capacitación y asistencia técnica.  
• Acceso a los insumos clave para la producción y asegurar los servicios públicos 

necesarios para el desarrollo productivo: vialidad, electricidad, agua, puertos. 
• Promover el acceso al crédito para apoyar la inversión productiva.  
• Efectiva vinculación entre universidades y centros de investigación con la creación 

de empleos. 
Dirigiendo inversión pública hacia proyectos necesarios para generar empleos, mejorar las 
condiciones para la actividad económica, y desarrollar las capacidades que los venezolanos 
requieren, definiendo las prioridades con la participación de las comunidades. 
 • Usar el petróleo como palanca para el Progreso. 

• Finalizar los proyectos en marcha e inconclusas. 
• Garantizar el mantenimiento de las obras y servicios públicos: 

o  Áreas clave para las actividades económicas: servicios públicos, vialidad, 
transporte, puertos y aeropuertos. 

o Áreas clave de servicios para el venezolano: educación, salud, vivienda y 
capacitación para el trabajo, especialmente en los sectores y oficios más 
necesarios para el desarrollo nacional. 

“Mi negocio propio”. Estimular el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, para 
que la iniciativa de los venezolanos desarrolle proyectos productivos que les permitan 
alcanzar su estabilidad económica.  
 • Masificar el acceso a los créditos y apoyar con capacitación y asistencia técnica. 

• Fomentar una visión socialmente responsable con su entorno. 
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Creando las “Fuerzas Regionales del Progreso”, con las fortalezas de cada región para el 
desarrollo de sectores económicos relacionados, mediante procesos de cooperación e 
integración así como el fortalecimiento en nexos gremiales.  
 • Las comunidades, los municipios y los estados tendrán un papel clave en el 

desarrollo económico del país.  
• Promover la inversión pública y privada en programas de capacitación de los 

trabajadores en sus áreas productivas. 
• Orientar y facilitar el acceso al crédito para promover el desarrollo de las 

aglomeraciones productivas. 
• Garantizar la oferta regular y de calidad de servicios públicos e infraestructura. 
• Otorgar incentivos fiscales a los productores que formen parte de los aglomerados 

productivos. 
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QUE NO HAYA OBSTÁCULOS PARA TU PROGRESO 
 
66 de cada 100 venezolanos está en edad de trabajar (entre 15 y 64 años), pero para integrarse a la 
fuerza laboral deben estar preparados. 27 de cada 100 jóvenes en Venezuela no reciben educación 
secundaria.  

Alrededor de 400 mil jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. La tasa de desempleo juvenil 
duplica el promedio nacional. 

12 de cada 100 desocupados son personas que están ingresando por primera vez al mercado laboral. 

Por nivel educativo, las tasas más altas de desempleo están entre los técnicos universitarios y los 
universitarios. 1 de cada 3 desempleados hoy es técnico universitario o universitario. Hace 5 años, era 1 
de cada 5. 

En los próximos 10 años, más de 200.000 jóvenes egresaran cada año de las universidades 
venezolanas, pero 25% de estos jóvenes enfrentarán dificultades para conseguir su primer empleo.  

1 millón de venezolanos viven en el extranjero, la mayoría de ellos jóvenes que han salido del país en 
busca de nuevos proyectos de vida. 

Hasta 2010 se anunciaron 13 planes de empleo y 2 misiones educativas que ofrecían empleos. Entre 
ellas la “Misión Vuelvan Caras”, en la que el gobierno central anunció que participaron más de 240 mil 
venezolanos, de los cuales menos de 1/3 lograron insertarse en el mercado laboral. 
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Que nadie se quede atrás: Sistema de Capacitación para el Progreso 

Las condiciones al nacer no van a determinar tu destino. Un empleo con calidad es fundamental para que 
cada venezolano avance en el logro de sus aspiraciones. Actualmente muchos trabajadores y sus familias 
se enfrentan a obstáculos que les impiden incluirse en el crecimiento económico: muchos venezolanos no 
cuentan con las habilidades y los conocimientos que necesitan para integrarse al mercado laboral. La 
fuerza productiva de los venezolanos es una valiosa oportunidad para alcanzar el potencial de desarrollo 
del país, y aprovecharla requiere que todos tengan la oportunidad de formarse en las áreas y oficios que 
mejor responden a la realidad del país y a su vocación.  

Derribar los obstáculos que impiden que parte de los venezolanos accedan a empleos con calidad, implica, 
por un lado, que los venezolanos cuenten con las instituciones que les garanticen el sostenimiento de su 
calidad de vida durante contingencias que atraviesen, como el desempleo o la incapacidad. Pero también 
implica que tengan acceso a las herramientas necesarias para superar esas contingencias. Por ello, se 
articulará el Sistema de Capacitación para el Progreso, que genere condiciones de calidad a los empleos 
que existen al fomentar su productividad, y a la vez favorezca la incorporación al mercado laboral de 
quienes actualmente enfrentan mayores dificultades: los más jóvenes y los adultos mayores.  

Las comunidades y las empresas, apoyadas por los gobiernos locales y regionales, identificarán las 
necesidades de formación y las articularán con los talentos de la población. Sector público y privado 
trabajarán en conjunto para identificar los requerimientos del mercado laboral y para proveer el 
entrenamiento necesario para que los venezolanos aumentar la productividad de su esfuerzo. En el Sistema 
de Capacitación para el Progreso, el gobierno trabajara con las empresas para el otorgamiento de becas 
y para que la capacitación se realice en el lugar de trabajo. De esta manera, los jóvenes y los adultos 
mayores tendrán oportunidades reales de conseguir un empleo con calidad.  
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QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS 
Implementando programas de capacitación que permitan desarrollar el talento y las 
habilidades de los venezolanos para contribuir con el desarrollo productivo del país. 
 
 

• Crear un sistema nacional que identifique las necesidades de las regiones y las 
articule con los talentos de la población.  

• Formar jóvenes y adultos mayores en programas cortos por año (entre 6 meses y 
1 año) en coordinación con la demanda de los sectores productivos nacionales. 

• Implementar programas de formación en habilidades para encontrar empleo. 
Creando un sistema de colocación laboral que facilite la inserción de quienes buscan 
nuevas oportunidades de trabajo en el mercado formal. 
 • Crear la oficina municipal de empleo, un espacio de encuentro entre las empresas 

y los trabajadores que favorezca las oportunidades de contratación, al brindar la 
capacitación específica que requiera el desarrollo local. 

Fortaleciendo el Sistema de Seguridad Social. 
 • “Beneficios de Calidad”: Garantizar la seguridad social a todos los trabajadores 

venezolanos. 
Garantizando un sistema confiable de protección para el desempleado. Los 
venezolanos contarán con instituciones que les garanticen el sostenimiento de su 
calidad de vida durante las contingencias que atraviesen y que les ofrezcan las 
herramientas necesarias para superarlas. 
 • Garantizar cumplimiento del seguro de desempleo. Los recursos aportados por los 

trabajadores se convertirán en un medio efectivo de ingreso en caso de 
necesidad. 

• En caso de cierres o quiebras, permitir a los trabajadores el acceso a recursos 
financieros y asistencia técnica para recuperar las operaciones. Los recursos 
podrían provenir de adelantos del paro forzoso o de créditos. 

• Dar espacio en las misiones de empleo para el otorgamiento de beneficios a 
quienes más lo necesiten, brindando capacitación en habilidades básicas y 
técnicas, además de una transferencia que permita sostener por un lapso de 
tiempo la calidad de vida de los afectados por la circunstancia del desempleo. 

“Crédito Socialmente Responsable”. Vinculando los programas sociales con los 
programas de masificación del acceso al crédito. La participación en los programas 
sociales permitiría la progresiva inclusión financiera de los venezolanos, a través de 
mecanismos de acceso al crédito, incentivo al ahorro y aseguramiento. 
 • Potenciar la labor de los Bancos de Desarrollo. 

• Crear fondos de capital de riesgo, abiertos a la participación del sector privado. 
• Crear instituciones privadas y oficiales que ofrezcan fianzas o garantías para que 

los nuevos y pequeños empresarios tengan oportunidad de acceder a créditos de 
instituciones financieras tradicionales. 
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Derribando las barreras que tienen sectores vulnerables para acceder al empleo, 
creando verdaderas oportunidades para las poblaciones que más las necesitan, 
particularmente los más jóvenes y los adultos mayores. 
 • “Ley de primer empleo”. Ofrecer capacitación para los jóvenes y acuerdos con las 

empresas para crear oportunidades. 
• Otorgar incentivos financieros para las empresas que contratan graduandos y 

financiar el emprendimiento desde las universidades. 
• Nuevas formas empresariales de contratación para adultos mayores: constituir 

organizaciones con bases asociativas para potenciar el aprovechamiento de la 
experiencia acumulada. Se impulsarán acuerdos con las empresas para ofrecer 
esquemas especiales de horario. 
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QUE EL SUELDO TE ALCANCE 
Lo que se compraba con Bs.F. 100 en 1999, al cierre de 2011 costaba Bs.F. 1.269.  
Entre 1999 y 2010, Venezuela registró una tasa de inflación diez veces superior al promedio de los 
siete países más grandes de América Latina.  
Desde 2008, al cierre de cada año, el costo de la canasta alimentaria normativa superó el salario 
mínimo. 

3,9 millones de trabajadores y pensionados venezolanos devengan salario mínimo. 
A pesar de que desde 2003 alrededor de 100 variedades de productos de la canasta normativa tienen 
precios regulados, la inflación de alimentos es de 2.067%, superior a la inflación general. 
Desde 1999, los años de inflación más baja fueron 2000 y 2001, los previos al inicio de los controles 
de precios. 

En promedio, escasean 13% de los productos que usualmente consumen los venezolanos. 
 

Con un salario de calidad puedes progresar: Economía fuerte 
Venezuela será la tierra donde todos tendremos la oportunidad de disfrutar de un empleo estable, bien 
remunerado, con oportunidades de crecimiento, ahorro y beneficios laborales: un empleo con calidad. 
Nadie se quedará atrás, jóvenes y adultos podrán formarse y conseguir buenos empleos dentro de su 
comunidad porque el desarrollo económico será integral y lograremos sacar adelante cada pueblo, ciudad 
y estado de nuestro país. El desarrollo del turismo, la agricultura, la manufactura, la petroquímica e insumos 
básicos forjará una economía estable, sólida y confiable. Nuestra economía nos surtirá de bienes y servicios 
hechos en Venezuela y además nos brindará la oportunidad de crecer y desarrollarnos con ingresos 
suficientes para cubrir nuestras necesidades y darle seguridad económica a nuestros hogares.  
Mediante la construcción de un entorno de confianza para la inversión basado en instituciones justas, la 
reducción de los obstáculos para el emprendimiento, y la promoción de la iniciativa de la economía 
privada y la economía social -a través de medidas como la masificación del acceso al crédito y la 
capacitación-, se favorecerá el aumento de la producción nacional de los bienes y servicios que consumimos 
los venezolanos. Así lograremos frenar el alza de los precios: sólo el trabajo conjunto entre un gobierno 
orientador y sectores privado y social altamente productivos y responsables, permitirá que alcancemos la 
estabilidad de precios que resguardará el valor de los salarios de los venezolanos. El gobierno promoverá 
además el diálogo y los acuerdos entre trabajadores, productores y comercializadores que favorezcan la 
estabilidad de precios. Estamos convencidos de que juntos lo hacemos mejor. 
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CON UN SALARIO DE CALIDAD PUEDES PROGRESAR 
 
Mejorando los sueldos de todos los venezolanos permitiéndoles comprar más 
productos de calidad de manera oportuna. 
 • Promover que cada trabajador cuente con las herramientas para aumentar su 

productividad y pueda devengar mejores sueldos. 
o Ofrecer programas de capacitación en áreas técnicas y habilidades básicas 

para la productividad en cooperación con el sector privado. 
o Facilitar el acceso al crédito orientado a mejorar la dotación de capital por 

trabajador, tal que logre mejorar la productividad.  
• Promover que los patronos se conviertan en orientadores de la productividad, y 

que cumplan con el pago oportuno de sueldos y beneficios. 
o Otorgar incentivos fiscales y facilidades de acceso al crédito que premien los 

aumentos notables de la productividad por trabajador, y muestren mejoras 
salariales. 

• Evaluar el cumplimiento de los contratos colectivos. 
Controlando la inflación y garantizando el abastecimiento de productos básicos. 
 • “Hecho en Venezuela”. Promover la producción nacional para el consumo interno y 

exportación. 
• Garantizar transparencia y responsabilidad fiscal por parte de la administración 

pública. 
Mejorando los servicios básicos. 
 • Ampliar la capacidad de compra y ahorro de los hogares venezolanos, 

disminuyendo sus gastos en servicios públicos (como salud, educación y seguridad) 
al mejorar su cobertura y calidad. 
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1.- FUERZAS REGIONALES DE PROGRESO 
Venezuela tiene los recursos suficientes para crear muchos empleos de calidad, buenas zonas para vivir con 
educación, servicios, áreas públicas de recreación y la tranquilidad de estar seguros. Para que este potencial 
se traduzca en progreso y  bienestar, vamos a crear  las “Fuerzas Regionales de Progreso”. 

Las “Fuerzas Regionales de Progreso” son zonas de productividad y calidad de vida que se conformarán a lo 
largo y ancho del territorio nacional, en función de los recursos humanos, naturales e industriales que tenga 
cada comunidad, municipio y ciudad de Venezuela.  

Las Fuerzas Regionales de Progreso son tarea de todos porque juntos lo hacemos mejor: el gobierno central 
orienta y facilita; los gobiernos regionales supervisan y activan; las personas y las comunidades protagonizan 
y producen. 

Compromisos del gobierno central: fijar incentivos fiscales; disminuir trámites y burocracia que limite la 
creación de nuevas empresas y el desarrollo de las existentes; y orientar y facilitar el acceso al crédito. 

Compromisos de las empresas: aumentar la inversión; trabajo conjunto con el sector académico para mejorar 
los procesos productivos; ofrecer mecanismos de capacitación para sus empleados.   

Medidas generales 

• Estimular el papel de los municipios y de los estados en el proceso de identificación del potencial de 
las regiones. 

• Promover la inversión pública y privada en programas de capacitación. 
• Orientar y facilitar el acceso al crédito. 
• Garantizar la oferta regular y de calidad de servicios públicos e infraestructura. 
• Otorgar incentivos fiscales a los productores. 
• Facilitar la inversión productiva y organizar un servicio a apoyo a la creación y expansión de 

pequeñas y medianas empresas, que brinde información, capacitación y asistencia técnica.  
• Vinculación entre universidades y centros de investigación con el mundo empresarial. 

Medidas concretas 

Fuerza del Progreso Agropecuario 
• Proveer asistencia técnica agrícola para: mejora de suelos, mejora en fertilizantes, desarrollo de 

semillas, aumento de capacidad de almacenamiento y mejora de cadena de comercialización. 
Fuerza del Progreso en Insumos Básicos 

• Trabajo conjunto público-privado para promover la inversión necesaria para reactivar las grandes 
empresas de Guayana. 

Fuerza del Progreso Manufacturero 
• Trabajo conjunto público-privado para la reactivación de parques industriales: acceso al crédito e 

incentivos fiscales. 
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Fuerza del Progreso Petroquímico 
• Generar confianza y condiciones adecuadas en los próximos seis años, podrían realizarse inversiones 

por más de $100 mil millones que permitan: garantizar la formación de los profesionales y honrar 
los derechos laborales. 

Fuerza del Progreso Turístico 
• Capacitar para el trabajo: servicios de hotelería y atención a huéspedes. 
• Implementar programas de recuperación y mantenimiento del ambiente, y zonas de interés turístico. 
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¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? 
Área y Diagnóstico Fuerzas Regionales Principal Potencial Impacto Directo 

AGROPECUARIO 
-‐ Se estima que la 

producción ha caído, por 
lo menos 9% desde 
1998. 

-‐ Desde 2009, la 
producción pesquera ha 
caído en más de la 
mitad. 

Eje Portuguesa-
Cojedes-Guárico 

Primeros productores de maíz amarillo, maíz blanco y 
arroz. 

-‐ 24.900 nuevos empleos 
directos en promedio al 
año. 
-‐ Eliminar escasez 

(actualmente 13% en 
promedio). 

-‐ Disminuir la dependencia a 
las importaciones de: 
-‐ arroz (actualmente 

60%) 
-‐ maíz (actualmente 

65%) 
-‐ carnes (actualmente 

60%) 
-‐ azúcar (actualmente 

65%) 
-‐ café (actualmente 

20%)  
-‐ caraotas (actualmente 

70%) 

Eje Apure-Barinas Cuenta con unos de los mayores números de cabezas de 
bufalinos y bovinos. 

Eje Lara-Yaracuy De los principales productores de café, caña de azúcar, 
caraotas, cebolla, papa y  tomate. 

Sucre Alberga 25% de la costa marítima nacional y es el 
principal productor pesquero (50% producción nacional) 

INSUMOS BÁSICOS 
-‐ La producción de acero, 

aluminio y hierro (CVG) 
están por debajo de los 
niveles de 1997. 

-‐ Desde 2009, producción 
de cabillas cayó al 
menos 25%. 

Guayana La CVG, orgullo del venezolano, fue creada en y está 
conformada por 15 empresas dedicadas a la 
explotación de recursos híbridos, forestales, hierro, 
bauxita, oro, diamantes y otros minerales de la región. 

-‐ Cerca de 1.000 empleos 
con calidad en promedio al 
año. 

-‐ Cubrir el déficit de cabillas 
(actualmente 60% en 
cemento y cabilla) 

-‐ Reducir el gran déficit 
habitacional. 

MANUFACTURA 
-‐ Representa 15% del PIB 

y genera efectos 
dinamizadores. 

-‐ En el sector industrial han 
cerrado 4.000 empresas 
en 12 años. 

Eje Carabobo-
Aragua-Distrito 
Capital 

Fortalezas en: agroindustria, fabricación de papel, 
productos de papel y textiles;  industria química, caucho 
y plástico; y elaboración de productos asociados a 
minerales metálicos y no-metálicos. 

-‐ 56.300 nuevos empleos 
directos en promedio al 
año. 

PETROQUÍMICA 
-‐ Reservas petroleras más 

grandes del mundo. 
-‐ 2da reserva más grande 

de gas del hemisferio, y 
la 8va del mundo. 

-‐ Entre 1999 y 2011 la 
producción petrolera 
cayó más de 20% 

Eje Falcón-Zulia El Complejo de Refinación de Paraguaná (Falcón) que 
representa 75% de la capacidad de refinación del 
país. Es el complejo más grande de América Latina. 
En el estado Zulia se extrae el 34% del petróleo 
venezolano. 

-‐ Más de 2.000 empleos 
directos en promedio al 
año. 

-‐ Aumentar la producción a 
5,5 millones de barriles por 
día en 2018. 
 
 

Eje FPO Guárico-
Anzoátegui-Monagas 

Es el mayor reservorio de crudos conocido en el mundo. 

TURISMO 
-‐ De 139 países, somos el 

noveno país con más 
recursos naturales. 

-‐ Hay 43 parques 
naturales y representan 
53% del territorio 
nacional. 

 

Eje Anzoátegui-Sucre Los estados poseen 825 kilómetros de costa, albergan 
el Parque Nacional Mochima. 

-‐ 25.400 nuevos empleos en 
promedio al año. 

-‐ Triplicar el número de 
visitas internacionales en 
seis años.  

-‐ Duplicar oferta hotelera en 
seis años. 
 

Falcón 5 Parques Nacionales, y museos y sitios históricos. En 
1993, la UNESCO declaró a la Ciudad de Coro y su 
Puerto de la Vela, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

Mérida 3 parques temáticos y el teleférico más alto y el 2do 
más largo del mundo. 

Nueva Esparta Tiene más de 50km de playas, la isla está alejada de 
los riesgos de Huracanes y es uno de los principales 
destinos del mundo para Windsurf y Kitesurf. 
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Metas 

• Empleos promedios por año: 109.600. Total de empleos en 6 años: 657.600. 
• Aumentar producción, disminuir dependencia a las importaciones y satisfacer consumo interno. 
• Triplicar las visitas de turistas internacionales y duplicar oferta hotelera en seis años. 
• Aumentar la producción petrolera hasta 5,5 millones de barriles por día al 2018.  
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2.- SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRESO 
Un empleo con calidad es fundamental para que cada venezolano avance en el logro de sus aspiraciones. 
Actualmente muchos trabajadores y sus familias se enfrentan a obstáculos que les impiden insertarse en el 
crecimiento económico: muchos venezolanos no cuentan con las habilidades y los conocimientos que necesitan 
para integrarse al mercado laboral. La fuerza productiva de los venezolanos es una valiosa oportunidad 
para alcanzar el potencial de desarrollo del país, y aprovecharla requiere que todos los venezolanos tengan 
la oportunidad de formarse en las áreas y oficios que mejor responden a la realidad del país y a su 
vocación.  

Para lograr que todos los venezolanos cuenten con las habilidades y conocimientos que necesitan, se 
articulará el Sistema de Capacitación para el Progreso, que genere condiciones de calidad a los empleos 
que existen y, a la vez, favorezca la incorporación al mercado laboral de quienes actualmente enfrentan 
más obstáculos: los más jóvenes y los adultos mayores. Todos tendrán un lugar para contribuir en la 
construcción de la Venezuela de progreso.  

Las comunidades, apoyadas por los gobiernos locales y regionales, identificarán las necesidades de las 
regiones y las articularán con los talentos de la población. Sector público y privado trabajarán en conjunto 
para identificar las necesidades del mercado laboral y proveer el entrenamiento necesario para que todos 
los venezolanos puedan integrarse al empleo con calidad y aumentar la productividad de su esfuerzo. 

Medidas generales 

• Estimular el papel de los municipios y de los estados en la identificación de las áreas de formación. 
• Promover la inversión pública y privada en la instalación de institutos y programas de capacitación. 
• Orientar y facilitar el acceso al crédito de instituciones que busquen contribuir con el aumento de la 

productividad de los trabajadores. 
• Otorgar incentivos fiscales a las instituciones que colaboren con el diseño e implementación de los 

programas de formación. 
• Vincular universidades y centros de investigación con las autoridades nacionales y locales, y el sector 

empresarial. 

Medidas concretas 

Primer Empleo. Asegurar la primera experiencia profesional a los jóvenes que se integran al mercado 
laboral mediante: 

• Conceder incentivos fiscales a las empresas de más de 20 empleados que contraten a jóvenes de 
entre 18 y 30 años que se incorporen por primera vez al mercado laboral. La magnitud del 
beneficio fiscal variará dentro de un rango, y dependerá de la cantidad de jóvenes contratados 
bajo la figura de Beca-Trabajo. Los jóvenes prestarán sus servicios a la empresa, mientras ésta se 
comprometerá a proveerles el entrenamiento técnico que requieran para favorecer la permanencia y 
crecimiento de los jóvenes en las compañías. 

• El gobierno, con apoyo de instituciones u organizaciones educativas, ofrecerá capacitación a los 
jóvenes en habilidades básicas para aumentar las probabilidades de contratación. Particularmente 
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se ofrecerán talleres cortos (1 día) en todo el territorio nacional en: la correcta construcción del 
currículum vitae, habilidades sociales básicas, oratoria y manejo personal en entrevistas.  

• Promocionar la participación de los jóvenes en los programas de capacitación técnica en las 
actividades acordadas entre el gobierno nacional y los sectores productivos nacionales, para el 
desarrollo de las “Fuerzas Regionales de Progreso”.  

Segunda oportunidad. Aprovechar los conocimientos acumulados de aquellas personas mayores de 60 años 
que desean permanecer activos en la fuerza laboral, mediante: 

• En acuerdo con las empresas y las comunidades, establecer esquemas especiales de horario 
reducido, remuneración y beneficios laborales específicos para la contratación de personal mayor de 
60 años. 

• Ofrecer capacitación para adultos mayores en habilidades básicas para la incorporación al 
mercado laboral actual, particularmente en el manejo de herramientas informáticas. 

• Fomentar la constitución de organizaciones asociativas de personas de más de 60 años, que les 
permitan ofrecer servicios profesionales en una dinámica acorde a su disponibilidad y capacidad 
física. Esto se logrará mediante la concesión de facilidades para el acceso al crédito, especialmente 
desde la Banca Pública. Se promoverán especialmente aquellas iniciativas que tengan como objeto 
la formación, capacitación y entrenamiento de otros integrantes de la fuerza laboral. 

¿Por dónde empezamos? 

• Implementar, en acuerdo con instituciones de formación ya establecidas, programas cortos de 
capacitación en habilidades básicas para favorecer la contratación de quienes buscan empleo.  

• Ofrecer, mediante acuerdos público-privados, capacitación en las áreas prioritarias para el 
desarrollo de las “Fuerzas Regionales de Progreso”: 

o Capacitación para el progreso turístico: Programas de formación para la oferta de servicios 
de atención al cliente, idiomas y administración.  

o Capacitación para el progreso Industrial: Programas de formación en oficios técnicos 
relacionados a la agroindustria, la fabricación de productos de papel, el manejo de textiles, 
la industria química, caucho y plástico, y la metalmecánica. 

o Capacitación para el progreso Petroquímico: Programas de formación técnica para la 
industria de los hidrocarburos y químico, seguridad industrial y manejo de riesgos.  

o Capacitación para el progreso Agropecuario: Asistencia técnica dirigida a la mejora de 
suelos, mejora en fertilizantes (variedad y disponibilidad), desarrollo de semillas, aumento 
de capacidad de almacenamiento y mejora de la cadena de comercialización.  

o Capacitación para el progreso de Insumos básicos: Programas de formación técnica 
siderúrgica y metalmecánica.  

Metas 

• Formar 50.000 jóvenes al año en línea con la demanda de los sectores productivos nacionales. 
• Formar 3.000 adultos mayores al año en habilidades básicas para la incorporación al mercado 

laboral. 
• Formar a 2.000 nuevos trabajadores de la industria petroquímica por año, y ofrecer programas de 

actualización profesional para quienes ya laboran en el sector. 
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3.- PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
En Venezuela, la inversión pública estará dirigida hacia proyectos de infraestructura necesarios para generar 
empleos, mejorar las condiciones para la actividad económica, y desarrollar las habilidades y conocimientos 
que los venezolanos necesitan. Las obras inconclusas serán culminadas y se garantizará el mantenimiento de 
infraestructura de servicios públicos, vialidad, transporte, puertos y aeropuertos; y de servicios de educación, 
salud, vivienda y capacitación para el trabajo, especialmente en los sectores y oficios más necesarios para el 
desarrollo nacional. Venezuela será el país en el que todas las comunidades tendrán acceso a servicios 
públicos eficientes y oportunos. Todos los niños y adolescentes en cualquier rincón del país podrán acceder a 
colegios y educación con calidad en todas las comunidades, permitiendo formar integralmente a nuestras 
nuevas generaciones. Con una infraestructura y servicios públicos de calidad,  el talento humano venezolano, 
y la iniciativa e impulso de la inversión privada, lograremos generar oportunidades para el trabajo, la 
formación y el crecimiento de todos los venezolanos, con empleos estables, bien remunerados, con 
oportunidades de crecimiento, ahorro y beneficios laborales: empleos con calidad. 

Medidas generales 

• Utilizar de forma eficiente y transparente los recursos del petróleo como palanca para el Progreso. 
• Finalizar los proyectos en marcha y las obras inconclusas.  
• Garantizar el mantenimiento de las obras y servicios públicos en áreas clave: 

o Para las actividades económicas: servicios públicos, vialidad, transporte, puertos y 
aeropuertos. 

o Para la vida de los venezolanos: educación, salud, vivienda y capacitación para el trabajo, 
especialmente en los sectores y oficios más necesarios para el desarrollo nacional. 

Medidas concretas 

Plan de movilidad y transporte masivo. Vialidad, sistemas metropolitanos de transporte masivo, 
ferrocarriles y aeropuertos y puertos: proveer tanto a las comunidades como a las empresas de acceso a vías 
de comunicación de calidad que incentiven el comercio y el turismo. 

Servicios Públicos de calidad. Proveer a la población y a las empresas de sistemas estables, confiables y 
eficientes de: 

• Culminar las inversiones del plan de incorporación de generación eléctrico 2008-2016. 
• Construir y mejorar las principales plantas de saneamiento de agua. 
• Garantizar la estabilidad de la oferta de gas doméstico. 
• Construir y mejorar los principales sistemas de drenaje y aguas negras. 
• Construir y mejorar la infraestructura para el deporte, recreación y turismo. 
• Garantizar el manejo adecuado y disposición de basura, desechos y residuos sólidos. 
• Construir y mejorar la red de colegios nacionales en el país. 
• Garantizar la oferta médica accesible y de calidad, mediante la rápida recuperación de los 

principales hospitales del país.   
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o Las primeras reparaciones incluirán los servicios de: Emergencia, quirófano, sala de parto, 
soporte Avanzado de Vida (Terapia Intensiva). 

o Replantear los programas “clásicos” de salud de acuerdo con una lógica territorial: 
programas de salud pública de mayor interés público  (enfermedades crónicas, tuberculosis, 
vacunas). 

• Garantizar la construcción de las viviendas necesarias para cubrir el déficit habitacional. 
• Construir la infraestructura necesaria para garantizar la justicia, defensa y seguridad nacional. 

Metas 

• Recuperar 50 hospitales en el primer año de gestión. 
• Construir y recuperar un promedio de 1.000 escuelas por año a nivel nacional. 
• Invertir US$207.787 millones en seis años, bajo el plan de desarrollo de infraestructura se espera 

generar un promedio de 155.000 empleos directos por año. 
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4.- ECONOMÍA FUERTE 
Venezuela debe convertirse en una economía fuerte y prospera, con muchos emprendedores, grandes, 
medianas y pequeñas empresas. Para eso, necesitamos construir un entorno de confianza para la inversión, 
que genere el aumento de la producción nacional de los bienes y servicios que consumimos los venezolanos.  

Así lograremos una economía estable, sólida y confiable, en la que todos podamos disfrutar de un empleo y 
salarios de calidad que nos permitan cubrir nuestras necesidades y darle seguridad económica a nuestros 
hogares. 

Combinando el talento humano de los venezolanos, el apoyo del sector público y la iniciativa e impulso de la 
inversión privada lograremos servir a nuestro país y alcanzar la Venezuela de progreso. Estamos convencidos 
de que juntos lo hacemos mejor. 

En una economía fuerte, los venezolanos: 

• Podremos cubrir nuestras necesidades y ahorrar, para darle seguridad económica a nuestros 
hogares, mediante mejoras en los niveles de remuneración y controles a la inflación que permitirían 
bajarla a un dígito en 6 años. 

• Disfrutaremos de bienes y servicios “Hechos en Venezuela”, al sustituir la escasez por variedad de 
productos nacionales de calidad. 

• Disfrutaremos de un entorno económico que crecerá entre 6 y 7% anual, que en 10 años duplicaría 
el tamaño de la economía y abriría más y mejores oportunidades para todos. 

• Podremos formarnos para obtener las habilidades y conocimientos necesarios para integrarnos al 
mercado laboral: 50 mil jóvenes y 3 mil adultos mayores por año. 

• Podremos disfrutar de empleos con calidad, mediante la generación de 3 millones de empleos en 6 
años, 500 mil por año. 

• Lograremos sacar adelante cada pueblo, ciudad y estado de nuestro país: nadie se quedará atrás.  

¿Por dónde empezamos? 

• Mejores sueldos. Ofrecer programas de capacitación para aumentar la productividad de los 
trabajadores, y evaluar de manera oportuna e integral los contratos colectivos. 

• Reducir la inflación y el desabastecimiento. Promover la producción nacional para consumo interno 
y exportación y disminuir la presión inflacionaria generada por los costos de las importaciones. 

• Servicios de calidad. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos (como salud, educación 
y seguridad), tal que una disminución del gasto de los hogares en éstos, permita ampliar su 
capacidad de compra y ahorro. 

Metas 

• Reducir la inflación a 1 dígito al término del sexenio. 
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TRES PASOS PARA EL PROGRESO 

1.  QUE HAYA MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES: JUNTOS LO 
HACEMOS MEJOR 
Trabajar en equipo con el sector público y el esfuerzo privado para generar muchos puestos 
de trabajo y construir un ambiente de confianza para garantizar la estabilidad de quienes 
ya están empleados. 

Porque puedes desarrollar tus talentos 
Porque quieres trabajar en lo que te gusta 

Porque mereces un empleo con calidad 

2.  QUE NO HAYA OBSTÁCULOS PARA TU PROGRESO: QUE NADIE SE 
QUEDE ATRÁS 
Vamos a derribar las barreras que excluyen a jóvenes y los adultos mayores, al contar con 
instituciones para la capacitación y el desarrollo de todos, contando con tu talento para 
responder al país y a tus aspiraciones.  

Porque puedes cumplir tus metas 
Porque quieres aprender mucho más y crecer 

Porque mereces que tu experiencia sea tomada en cuenta 

3.  QUE EL SUELDO TE ALCANCE: CON UN SALARIO DE CALIDAD 
PUEDES PROGRESAR 
Es necesario controlar la inflación para que lo que ganas con tu esfuerzo te alcance y 
puedas progresar tranquilo junto a tu familia por contar con seguridad social y una 
estructura que te acompañe durante las contingencias. 

Porque puedes ser independiente 
Porque quieres un salario de calidad 

Porque mereces que las instituciones te apoyen 
 

El plan es tener empleos estables y con calidad,  
que te ayuden de verdad a progresar 


