
 
 

 
Decreto 1.366 de junio 12 de 1996 

Gaceta Oficial Número 35.981 de Junio 14 de 1996 
 

Artículo 1. El programa de Beca Alimentaria se denominará de ahora en adelante programa de subsidio familiar, 
dirigido a la protección del ingreso de las familias de mayor vulnerabilidad social y económica, a objeto de 
contribuir, en parte, a la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Artículo 2. Serán beneficiarios del programa de subsidio familiar, las familias de bajos recursos cuyos hijos 
cursen estudios familiares en los niveles de educación preescolar, educación básica (1o. a 6o grados) y en la 
modalidad de Educación Especial , inscritos y cursantes regulares en planteles oficiales o privados de carácter 
gratuito ubicados en los barrios pobres, áreas rurales,, indígenas y fronterizos o aquellos cuya población escolar 
proceda de estos sectores. 

Artículo 3. El subsidio familiar abarcará los tres conceptos que correspondían al programa de la beca alimentaria, 
y consistirá en una asignación monetaria básica de  tres mil bolívares  (Bs.3.000) al mes por cada alumno, dicho 
monto podrá modificarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo. El subsidio se otorgará  
hasta un máximo de tres (3) alumnos por familia.  

Artículo 4. El beneficio establecido en el artículo anterior será entregado al representante legal que vele por el 
cuido y manutención del alumno inscrito en los planteles señalados en el artículo 2o. del presente Decreto o, en su 
defecto, a la persona que asume estas obligaciones, todo lo cual deberá ser debidamente demostrado. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación conjuntamente con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de la 
defensa, de la Familia y la Comisión nacional de Fronteras, desarrollarán acciones conjuntas que garanticen la 
distribución y pago oportuno del subsidio familiar en las zonas fronterizas, indígenas y rurales o en aquellos 
lugares de difícil acceso. 

Artículo 6. Los Ministerios de Educación y de Familia dictarán las normas y procedimientos que permitan la 
implementación, ejecución, control y seguimiento del programa. 

Artículo 7. Los gastos derivados de la ejecución del programa de subsidio familiar, se imputarán al presupuesto 
de gastos del Ministerio de Educación. El gasto correspondiente al año de 1996 se cargará a los créditos que el 
Ministerio de Educación tiene asignados a los programas a los programas Sociales de la Red Escolar. 

Artículo 8. El programa de subsidio familiar tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses pudiendo prorrogarse a 
juicio del Ejecutivo Nacional.  

Artículo 9. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta oficial de la 
República de Venezuela. 

Artículo 10. Los Ministros de Educación y de Familia quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. 
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