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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES 

INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
 

Ciudadanos (as) 

Diosdado Cabello Rondón, Presidente 
Darío Vivas Velasco, Primer Vicepresidente 
Blanca Rosa Eekhout Gómez, Segunda Vicepresidenta 
Demás Diputadas y Diputados 
 

Dando cumplimiento a lo tipificado en el artículo 244 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, les presento la Memoria y Cuenta 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, correspondiente al año 2013, en el contexto de las competencias 
que han sido conferidas en el marco legal vigente.  
 
Para presentarla,  hay que  contextualizar los difíciles momentos por los 
cuales atravesó el país a raíz de la desaparición física de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Sin embargo, continuando con 
su legado, este Ministerio, de la mano del Poder Popular,  desarrolló 
acciones en materia de prevención integral y convivencia solidaria en 
función de construir una sociedad de derecho, de  igualdad y justicia, así 
como garantizar la democracia socialista, en el marco del Programa de la 
Patria 2013-2019. Esta Memoria representa el compendio de indiscutibles 
aciertos en la gestión de la seguridad, en el marco de la  Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela, cuyo fin  es garantizarle a nuestro pueblo “la mayor 
suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la 
mayor suma de felicidad posible”, disminuyendo “la ocurrencia de 
situaciones vinculadas con el delito, faltas,  accidentalidad vial, desastres 
o emergencias que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para el 
disfrute de los derechos de la población”.  
 
Es por ello que damos cuenta del camino andado, lo hacemos 
conscientes de la inmensa tarea por realizar, pero también satisfechos 
con los logros obtenidos por todas y cada una de las organizaciones que 
componen nuestra institución, entre ellas: ejecución del Sistema Integrado 
de Monitoreo y Asistencia (SIMA), en el Municipio Sucre del Estado 
Miranda. La elección de este municipio obedeció a la alta incidencia 
delictiva que demostraba. Este plan piloto se ejecutó con una inversión de 
Bs. 126.000.000, contando con la integración de más de 800 cámaras en 
el Metro de Caracas, más de 200 cámaras en las entidades bancarias, 85 
cámaras en 911 Libertador, 67 cámaras instaladas por el Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz, 24 cámaras instaladas en Metrobús y Patrullas. 
Personas beneficiadas: población del Municipio Sucre, 665.203 habitantes 
y, población del Municipio Chacao 61.529 habitantes. Otro logro, fue el 
exitoso despliegue del  Plan Patria Segura  en 21 estados y 71 
municipios,  con el objetivo de combatir la inseguridad y garantizar la paz 



 

II 

y tranquilidad del pueblo a través de la implementación de Puntos de 
Atención Ciudadana (PAC) y Centros de Atención Ciudadano (CAP), 
atendiendo de manera inmediata los delitos de homicidios, lesiones 
personales, hurtos, robos, secuestros, accidentalidad vial y problemas de 
convivencia. De esta forma, según las evaluaciones del Observatorio 
Venezolano de Seguridad Ciudadana, se han logrado reducir, respecto al 
año 2012,  los delitos de homicidios en un 17%,  secuestros  en 50%, y 
robo y hurto de  vehículos en 13 por ciento,  con la implementación de 
ejes especiales de investigaciones a nivel nacional, priorizados dentro de 
la “Gran Misión A Toda Vida Venezuela”, y el Despliegue del Patrullaje 
Inteligente, beneficiando a toda la población venezolana.  
 
También se realizó el ajuste salarial para los 14.756 funcionarios activos, 
jubilados y pensionados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, por un monto de Bs. 864.076.876, 
representando un 53,19% de incremento con relación a los salarios 
percibidos anteriormente. De  igual forma, se implementó un ajuste 
salarial a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana  y personal 
administrativo. Se homologaron  los  salarios de las policías  estadales y 
municipales con los de  la Policía Nacional Bolivariana,  a fin de dignificar 
su vida  de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
Este ajuste beneficia a 18.311 funcionarios del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana y 85.057 funcionarios de las policías estadales y 
municipales. Además se otorgó una asignación especial única “Patria 
Segura” a un total de 120.692 funcionarios. 
 
Este Ministerio, con el objetivo de acelerar una  sana administración de 
justicia, conoció 257.273 expedientes, de los cuales fueron remitidos al 
Ministerio Público 232.413 concluidos, correspondientes a lesiones 
personales, homicidio, violación, robo, robo de autos, hurto, hurto de 
autos, secuestro, resistencia a la autoridad y violencia contra la mujer y la 
familia.  

 
En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron,  en acciones conjuntas 
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Organismos de 
Seguridad del Estado, 46.831,99 kilogramos de distintas drogas, logrando 
la detención de 9.130 personas en 6.878 procedimientos. Se ejecutaron 
las operaciones BOQUETE y PATRIA, que dieron como resultado la 
destrucción de 60 pistas de aterrizaje no autorizadas y destrucción de 17 
pistas no autorizadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y 43 
laboratorios de procesamiento de pasta base de cocaína; se inhabilitaron 
30 aeronaves y se recuperaron seis (6), presuntamente utilizadas para el 
tráfico de drogas. Asimismo fueron capturados 15 líderes de 
organizaciones de tráfico de drogas y se incautaron 1114 bienes muebles 
e inmuebles provenientes de operaciones relacionadas con delitos de 
drogas. Se instalaron equipos de revisión corporal no intrusiva en los 
aeropuertos internacionales de los estados Táchira y Falcón. 
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En este mismo orden de ideas,  se logró la  exclusión de la República 
Bolivariana de Venezuela de la lista de países con deficiencias 
estratégicas en su régimen anti lavado y antiterrorismo o en la 
denominada lista gris, emanada del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). Al efecto, el Estado venezolano  realizó  acciones 
como: la  instalación de mesas técnicas para el fortalecimiento del 
Sistema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Contra el 
Financiamiento al Terrorismo, el fortalecimiento del marco jurídico 
nacional, al adecuar diversas resoluciones y providencias de los  
sectores: bancario, asegurador, bursátil, bingos y casinos, registros y 
notarías, aduanas y tributos internos. En tal sentido, se realizó la 
publicación de la Ley Orgánica de Drogas y la Ley Orgánica Contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

 
Con el fin de promover en el país una política de gestión integral de 
riesgos, orientada a  fortalecer las capacidades nacionales de reducción 
de los niveles de riesgo, se creó el Despacho del Viceministro para la 
Gestión de Riesgo y  Protección Civil. De igual forma, se inauguraron 
siete (7) Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de 
Desastres, en el territorio nacional,  incrementando  en un 68% la 
capacidad operativa de los municipios en el área. 

 
En aras de garantizar el derecho a la identidad, se han otorgado 
6.062.910 trámites, distribuido de la siguiente manera; 4.767.224 en 
documentos de Identificación, 1.231.646 en documentos de Migración y 
64.040 en documentos de Extranjería, representando el 85,77% de lo 
programado en las acciones por la Institución. 
 
Se organizó la XXXIV Reunión de Ministros de Interior y Seguridad y la XL 
Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados, con 
la participación de las Delegaciones de  los Estados Miembros: Argentina, 
Brasil, Uruguay y Venezuela y las Delegaciones de los Estados Asociados 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. En el evento se  
suscribieron los siguientes acuerdos: Guía de Procedimiento para la 
Fiscalización de Materiales Radiactivos en los Puntos de Control; 
Declaración de la reunión de Ministros de Justicia para el fortalecimiento 
de las Garantías de los Derechos de las personas con discapacidad en el 
marco de Procesos Judiciales y/o Administrativos; Declaración de 
Margarita sobre Principios Básicos del MERCOSUR en el Marco del 
Proceso de Revisión de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos y las Actas de Adhesión de la República 
Bolivariana de Venezuela a la “Declaración sobre Prohibición de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en el 
MERCOSUR y Estados Asociados” y la “Declaración sobre las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos del MERCOSUR y Estados 
Asociados”.    
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Dentro de los  esfuerzos por  lograr la convivencia y la paz en el marco de 
la Misión a Toda Vida Venezuela, se han fortalecido  vínculos con las 
cuatro (4) religiones monoteístas que hacen vida en nuestro país, 
realizando dos importantes eventos donde participaron las Iglesias 
Católica, Cristiana Evangélica, Musulmana  y Judía, dando así una 
demostración de la absoluta libertad de cultos que existe en la República 
Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar la participación activa 
de la Iglesia Cristiana Evangélica en la Ley del Desarme Voluntario y en la  
construcción  de la paz y  la convivencia ciudadana en el país. Asimismo, 
se han realizado eventos multitudinarios de Oración por la Paz, con la 
participación de todas las religiones que hacen vida en todo el territorio 
nacional. También, se otorgó el Visto Bueno al funcionamiento de  2.900 
nuevas Iglesias  Cristianas Evangélicas en toda la nación.  
 
Finalmente, vale destacar la activación del Cuerpo de Inspectores, con el 
objeto  de lograr la máxima eficiencia y efectividad  en todas y cada una 
de las actividades, planes y programas desarrollados por este Ministerio. 
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Denominación del Órgano: 
 

Se denomina Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia y Paz, según lo establecido en el Decreto Nº 2, Articulo 14 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 
40.151, de fecha 22 de abril  2013. 

 
Misión  
 
Somos el órgano rector en la formulación, coordinación, evaluación y 
seguimiento de planes, estrategias y políticas del Estado Venezolano 
dirigidas a garantizar la seguridad y el orden interno del país, en cooperación 
con los poderes públicos y la comunidad; brindando confianza, tranquilidad, 
justicia y paz a la ciudadanía. A través de una institución moderna, con un 
recurso humano competente que propugna como valores fundamentales la 
ética y el respeto a los derechos humanos. 
 
Visión  
 
Ser una institución de referencia por su capacidad y eficiencia en el 
desarrollo de políticas y estrategias rectoras de la seguridad ciudadana y 
jurídica, así como en la articulación de la política interior del Ejecutivo 
Nacional, contando con una cultura organizacional reconocida por la 
prestación de  servicios modernos, eficientes y transparentes, con tecnología 
de avanzada, con funcionarios públicos altamente éticos, capacitados y 
profesionalizados, comprometidos con la sociedad, que permite brindar 
confianza y tranquilidad a la ciudadanía, en un marco de paz, justicia y 
responsabilidad social. 
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Principios y Valores: 
 

La Honestidad: Los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, están obligados a declarar cualquier 
interés privado relacionado con sus responsabilidades públicas y deben 
tomar medidas para solucionar los conflictos que se presenten. 
 
La Equidad: Obliga a los servidores del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz a actuar respecto de las personas que 
demanden o soliciten sus servicios, sin ningún tipo de preferencia y solo en 
razón de mérito, legalidad, motivaciones objetivas y sin consideración de 
género, religión, etnia, posición social y económica u otras características 
ajenas al fondo del asunto y a la justicia. 
 
El Decoro: Impone al servidor público para sí y para los ciudadanos que 
recurran en solicitud de atención o demanda de algún servicio, respecto que 
ha de exteriorizar siendo educado en el lenguaje y en la manera de 
conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas. 
 
La Lealtad: Será manifestación permanente de fidelidad que se traducirá en 
constancia y solidaridad para con la institución, en distintos niveles: 
supervisores, compañeros y subordinados. Cuando se ejercita en ausencia 
de los supervisores alcanza su máxima expresión valorativa. 
 
La Vocación de Servicio: Excluye conductas, motivaciones e intereses que 
no sean institucionales y se evidencia en acciones de entrega diligente a las 
tareas asignadas. Implica disposición para dar oportuna y esmera atención a 
los requerimientos y trabajos encomendados, apertura y receptividad para 
encausar cortésmente las peticiones, demandas, quejas y reclamos al 
público, así como el contestarlos pronto y oportunamente. 
 
La Disciplina: Significa la observancia y el estricto cumplimiento de las 
normas administrativas por parte de los supervisores públicos en ejercicio de 
sus funciones. 
 
La Eficacia: Contempla la realización de los programas y actuaciones 
gubernamentales y administrativas, al menor costo para los contribuyentes, 
en el menor tiempo posible y con el logro óptimo de los objetivos planteados. 
 
La Responsabilidad: Todos los funcionario del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, son responsable de sus decisiones 
y acciones y deben someterse al escrutinio correspondiente; también debe
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tener capacidad para valorar las consecuencias que sus decisiones pueden 
tener para la meta que persigue su actividad profesional y por ende, para los 
afectados por ella.  
 
La Puntualidad: Exige del servidor público que los compromisos contraídos 
y las tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los 
lapsos establecidos o convenidos. Impone exactitud y precisión en el 
cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y 
extraordinarias relacionadas con sus labores. 
  
La Transparencia: Exige de todo funcionario público y funcionaria pública la 
ejecución diáfana de los actos de servicio y el respeto del derecho de toda 
persona a conocer la verdad, sin omitirla ni falsearla, en observancia de las 
garantías establecidas en el artículo 143 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
La Pulcritud: Entraña la adecuada presentación de los bienes públicos, la 
preocupación por el ambiente físico de trabajo y en todo caso, no aumentar 
por desidia su deterioro. Asimismo, implicada apropiada presentación 
personal, do los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Sensibilidad Social: Los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deben asumir con disposición, 
dedicación y eficacia puesta al servicio del público, creemos en el país y su 
gente, estamos consientes del impacto social del trabajo de los funcionarios 
de este Ministerio. 
 
Vocación de Servicio: el trabajo prestado por los funcionarios del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores ,Justicia y Paz, deberá ser en 
equipo para el logro de las metas establecidas, compartiendo una misma 
visión, siendo corresponsales de la eficiencia como institución al servicio de 
la sociedad. 
 
Ética: Los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, deberán actuar con responsabilidad frente a las 
decisiones y acciones que día a día puedan confrontar en sus puestos de 
trabajo, respetando la orientación, lineamientos y directrices del Ministerio. 
 
Excelencia: Deberán los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores ,Justicia y Paz, estar orientados hacia la calidad, dando 
valor agregado a todas las actividades que dichos funcionarios realicen, 
generando soluciones oportunas, creativas e innovadoras a fin de garantizar 
el logro eficiente de nuestros objetivos. 
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Respeto: El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, y los funcionarios que en el sirven, deberán reconocer los derechos y 
dignidad de las personas, brindando un trato cordial y amable, que evidencie 
la consideración que sentimos por la comunidad y las instituciones 
relacionadas con el Ministerio. 
 
Competencias: 
 

 Formular regular y supervisar las políticas, planes estrategias y 
directrices del Ejecutivo Nacional en materia de política interior, con 
los demás organismos del Poder Público. 

 
 Formular, planificar, coordinar y evaluar las políticas, planes 

estrategias y directrices en materia de seguridad ciudadana y orden 
público. 

 
 Formular, regular, evaluar y ejecutar las políticas, lineamientos y 

programas dirigidos a coordinar la actuación de los cuerpos policiales. 
 

 La regulación, fiscalización y control sobre los servicios privados de 
seguridad. 

 
 La identificación de los habitantes de la República.  

 
 El seguimiento del proceso de descentralización. 

 
 La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y 

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
justicia y de defensa social, que comprende las relaciones con el 
Poder Judicial y el auxilio que éste requiera para el ejercicio de sus 
funciones. 

 
 La legislación y seguridad jurídica. 

 
 La defensa, prevención y represión del delito. 

 
 El Registro Público, las Notarías; el Registro Mercantil y el Registro 

Civil. 
 

 La inspección y relaciones con los cultos establecidos en la República.
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 Planificar, fortalecer coordinar y ejecutar la actividad de inteligencia y 
contrainteligencia de carácter civil, en materia de seguridad, defensa y 
desarrollo integral de la Nación. 

 
 Coordinar, organizar y evaluar el Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres, y participar en el diseño de las políticas 
relacionadas con la prevención y atención de emergencias y 
desastres. 

 
 Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas y 

estrategias del Estado contra la producción, tráfico y consumo ilícito 
de drogas, así como la legitimación de capitales provenientes de las 
drogas. 

 
 Coordinar y evaluar con los órganos del Ejecutivo Nacional, los 

programas, planes y políticas relativas a la promoción, preservación y 
defensa de los derechos humanos. 

 
 La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y 

realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en coordinación 
con los Estados y Municipios cuando así corresponda, en materia de 
vialidad, de circulación, tránsito y transporte terrestre. 

 
 Las demás que le atribuyen las leyes y otros actos normativos. 
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Estructura Organizativa: 
 

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
es un órgano superior de dirección del Nivel Central, según lo previsto en 
el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), su 
actual conformación estructural, se encuentra aprobada por el Ministerio 
del Poder Popular de Planificación, según oficio N° 08-002235 del 15 de 
Diciembre de 2008, formalizada posteriormente mediante Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 39.196 de fecha 9 de junio de 2009, sin embargo en el 
año 2013 se han llevado a cabo una serie de modificaciones a nivel 
estructural, las cuales se detallan a continuación: 

Decreto Nº 2, Articulo 14, se modifica la denominación del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia por la de Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.151, de 
fecha 22 de abril  2013. 

Decreto Nº 25, mediante el cual se incorpora a la estructura orgánica de la 
Vicepresidencia de la República, la Oficina Nacional Antidrogas  (ONA) y el 
Fondo Nacional Antidrogas (FONA), publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.154 de fecha 25 de abril de 
2013.  

Decreto Nº 98, mediante el cual se incorpora a la Estructura Orgánica del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA), así como sus servicios 
desconcentrados: Fondo Nacional Antidrogas (FONA) y el Servicio 
Nacional de Administración, Enajenación de Bienes Asegurados o 
Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB), igualmente se adscribe la 
Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (FUNDAPRET), publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 40.166, de fecha 14 de mayo 2013. 

Decreto Nº 389, mediante el cual se crea el Viceministerio para la Gestión 
de Riesgo y Protección Civil, adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, asimismo, el mencionado Decreto 
establece en su Artículo N° 3 que el mencionado Despacho tendrá bajo su 
adscripción dos Direcciones Generales denominadas: Gestión de Riesgo y 
la Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil y ejercerá la coordinación de la Dirección 
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Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (PC) y del 
Fondo Nacional de Bomberos y Bombera y Administración de Emergencias 
de Carácter Civil (FONBE), publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 40.252, de fecha 17 de septiembre 2013. 

Decreto Nº 537, mediante el cual se ordena la supresión y liquidación del 
Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), órgano 
desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz,  publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nº 40.283, de fecha 30 de octubre 2013. 

Decreto Nº 592, mediante el cual de dicta la creación del Servicio de 
Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados 
o Incautados, Decomisados y Confiscados, dependiente de la Oficina 
Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 40.297, de fecha 19 de noviembre 2013. 

Asimismo, se incorpora a la Estructura Organizativa del Ministerio del 
Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Instituto Nacional 
Contra la Discriminación Racial (INCODIR), creado mediante la Ley 
Orgánica Contra la Discriminación Racial, Articulo 25, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.823, de fecha 19 
de diciembre 2011.  
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El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
como órgano rector de las políticas ejecutadas en materia de Seguridad 
Ciudadana, basados en el Plan de la Patria 2013-2019, el cual permite dar 
sentido y direccionalidad a las acciones concretas que favorecen el proceso 
de transformación a nivel político, social y económico planteadas en el marco 
de nuestra Revolución Bolivariana, es el encargado de preservar la 
Seguridad Ciudadana, Seguridad Jurídica y  fortalecer la Política Interior; 
para ello se  implementaron las siguientes políticas: 
 
CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DIRIGIDAS A 
PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS Y DESASTRES NATURALES: 
 
Con el objetivo de prevenir y salvaguardar la vida de los ciudadanos y 
ciudadanas en todo el territorio Nacional, se diseñaron estrategias para 
fortalecer la Coordinación y Organización del Sistema Nacional de Protección 
Civil, en materia de: Educación, Atención y Prevención de Emergencias y 
Desastres, basándose las mismas en; Asistencia Humanitaria Internacional, 
Asistencia Técnica Nacional y Sensibilización de las autoridades locales para 
disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante las amenazas de origen 
natural y antrópicas, a fin de resguardar la población venezolana que ha 
sufrido el embate de los fenómenos naturales y aquellas que habitan en 
zonas de alto riesgo. 
 
CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
Con el firme propósito de avanzar en el fortalecimiento de un nuevo patrón 
de seguridad pública, acorde con la demanda establecida por el pueblo 
soberano, se ha emprendido la transformación de los cuerpos de seguridad 
del estado, basándose en políticas claras, coherentes y sistemáticas. En este 
sentido, con el compromiso de hacerle frente a las situaciones que 
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las 
personas y sus propiedades, este Ministerio avanza en el establecimiento del 
nuevo modelo policial y ejecutará programas integrales, que fortalezcan los 
organismos encargados de la seguridad, dotándolos con los recursos 
tecnológicos y humanos; brindando un servicio a la ciudadanía, sin 
distinciones, privilegios ni discriminaciones. 
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Asimismo, con los fines de dar continuidad a las acciones emprendidas por el 
Gobierno Bolivariano para el establecimiento de la política integral de control 
de armas, municiones y el desarme en nuestro país, es imprescindible 
diseñar y recomendar directrices para la elaboración de campañas 
comunicacionales que estimulen la cultura de la paz, convivencia ciudadana 
y la cultura de la vida, así como de la difusión de mensajes sobre el riesgo 
que representa el uso de armas de fuego para la seguridad de la colectividad 
y para el buen vivir. 
 
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN: 
 
En pro de garantizar la continuidad operativa de la transformación y 
optimización de los servicios de identificación, migración y extranjería, se ha 
logrado de manera progresiva la implantación de alta tecnología, basándose 
en principios de transparencia, responsabilidad, lealtad, justicia y calidad. 
Consolidando nuevos mecanismos institucionales para afianzar la 
Democracia Protagónica Revolucionaria. 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y 
SOCIALES ENTRE EL EJECUTIVO NACIONAL, PODERES NACIONALES 
Y SOCIEDAD CIVIL: 
 
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha 
desarrollado importantes políticas públicas para atender esta materia, 
consciente de la transcendencia que ésta representa para el armonioso 
disfrute de los avances sociales, políticos y económicos que el país ha 
alcanzado desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Impulsando la 
construcción del nuevo modelo democrático de participación popular, 
creando y consolidando la contraloría  social, fomentando la participación de 
los pueblos indígenas y las comunidades organizadas. Cumpliendo con las 
directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional, para garantizar la seguridad 
jurídica del ciudadano en beneficio de la Nación. 
 
ESPECIALIZAR LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN PENAL: 
 
A fin de atender y dar respuesta precisa y organizada a la fuerte demanda de 
fortalecimiento a la investigación criminal, como uno de los ejes 
indispensables para contribuir con la administración de justicia, el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desarrolla un 
conjunto de estrategias encaminadas a garantizar y mejorar la calidad de 
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vida de toda la población mediante la implementación de nuevos 
instrumentos normativos y la correcta actuación de los órganos con 
competencia en investigación penal. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  101930 

SIGECOF:        260057 

1.- Directriz:  Democracia Protagónica Revolucionaria 
 
2.- Objetivo: Formar una nueva cultura política basada en la conciencia solidaria del ciudadano, 
de sus derechos y responsabilidades. 
 

3.- Estrategia: Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población. 

 

4.- Política: Promover la formación de la organización social. 

 

5.-Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Protección Civil. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Dirección Nacional de Protección  Civil y Administración de 
Desastres. 
 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Con el proyecto se plantea la necesidad del fortalecimiento de 
las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, para facilitarles la toma 
de decisiones en situaciones de emergencias y/o desastres, a las autoridades nacionales, 
estatales o municipales, coadyuvando al incremento de la capacidad de organización, 
coordinación y prestación de servicios en prevención y respuesta ante eventos con efectos 
adversos. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Fortalecer la capacidad de organización, coordinación y prestación 
de servicios en prevención y atención de los desastres. 
 
10.- Indicador del proyecto: 
Número de Asistencias Técnicas Prestadas / Número de Asistencias Técnicas Programadas. 
 

11.- Inicio 
 

02/01/2009 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
661.157.705,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 
 

31/12/2015 
Aprobado 

2013: 
17.994.862,00 

 Ejecutado  
2013 

26.339.958,41 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 82,35% 
Aprobado 

Total: 
31.984.343,41 

TOTAL 77% 
Ejecutado 

Total: 
26.339.958,41 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

 
Ordinario 17.994.862,00 

Ley de 
Endeudamiento  
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proyecto. 
 

Gestión 
Fiscal 

 
 

Crédito 
Adicional  13.989.481,71 

Otros (Especifique):   
 

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 

 
Promocionar y conformar Direcciones Municipales de 
Protección Civil y Administración de Desastres. 
 
 
Dotar a los Organismos integrantes de la Organización de 
Protección Civil y Administración de Desastres (Direcciones 
Estadales y Municipales, Cuerpos de Bomberos y 
Organizaciones Voluntarias). 
 
Implementar políticas y estrategias de Protección Civil a la 
Ciudadanía. 
 

 
Aumentar la capacidad 

operativa local. 
 
 
 

Mejorar la prestación del 
Servicio. 

 
 

Mejorar la coordinación y 
organización. 

 
19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Total de oficinas creadas /  
Total de oficinas  

planificados  * 100         
 

Total de Organización 
dotadas realizadas  /  

Total de Organización 
dotadas planificados * 100   

 
 

Total de Políticas y 
Estrategias creadas  /  

Total de Políticas y 
Estrategias planificadas * 

100 

 
Presupuesto ejecutado /  

Presupuesto aprobado* 100 
 
 

 
Presupuesto ejecutado /  

Presupuesto aprobado* 100 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado /  
Presupuesto aprobado* 100      

 

 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
1 

 
399.566,00 

 
 
 
 
 

4.400.641,00 
 
 
 
 

28.184.136,71 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

07 
 

08 
 

01 
 

 
87,50 

 
100,0 

 
100,0 

 
381.480,13 

 
4.036.905,62 

 
21.921.572,66 

 
95,47 

 
91,73 

 
80,64 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
 
Logros  
 

En el marco de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, esta Dirección 
Nacional, está inmersa en el Vértice 2: Fortalecimiento de los Órganos de 
Seguridad Ciudadana: Crear las condiciones institucionales para conformar 
una estructura nacional, estadal, municipal y parroquial conformada por los 
organismos competentes en materia de prevención y atención de desastres, 
a fin de garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población ante 
la ocurrencia de un evento con efectos adversos en todo el territorio nacional. 
En la Línea  Estratégica 3: Sistema integrado de los órganos de seguridad 
encargados de las emergencias de carácter civil y la administración de 
desastres.  
 
Sistema integrado de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y 
Protección Civil.  
 

En esta acción se ha adecuado la ejecución de la Acción 007 del proyecto, 
en donde se promociona ante la autoridad local para la conformación de 
direcciones municipales de protección civil y administración de desastres, 
adscrita directamente a las Alcaldías, con lo cual estamos fortaleciendo el 
Sistema Nacional de Protección Civil y aumentando la capacidad de 
prevención y respuesta ante los desastres a nivel municipal y parroquial. 
 
Se promocionó ante los ciudadanos alcaldes la creación de siete (07) 
Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de Desastres, 
incrementando la capacidad operativa local en un 68%, ubicado en el 
municipio Freites (Anzoátegui), municipio Tinaquillo (Cojedes), municipio 
Mauroa (Falcón), municipio Urdaneta (Lara), municipio Antonio José de 
Sucre (Sucre), municipio Pampán estado Trujillo y en el municipio Bolívar 
(Yaracuy).  
 

Fortalecimiento de los fondos para equipamiento, dotación y 
preparación para la atención de eventuales emergencias (Esta Dirección 
cuenta con un Fondo  para Preparación y Administración de Desastres 
– FONPAD) 
 
Se dotó a ocho (8) organismos integrantes de la Organización Nacional de 
Protección Civil (Direcciones Estadales de los estados Apure, Aragua, 
Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo, las Direcciones Municipales en el municipio 
Los Guayos (Carabobo) y a la Dirección Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres,  con materiales, insumos y equipos mejorando 
la prestación del servicio 
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Se realizó inspecciones a zonas de alto riesgo donde habitan personas que 
pueden ser afectadas en caso de la presencia de un evento con efectos 
adversos, vialidades, viviendas, estructuras, entre otras. Apoyos en guardias 
preventivas en diferentes operativos realizados a la comunidad. Se 
Coordinaron traslados de ambulancias a diferentes zonas del Área 
Metropolitana y hacia el interior del país. Se brindó Atenciones paramédicas, 
en todo país en conjunto con las Direcciones Estadales y Municipales de 
Protección Civil y entes gubernamentales afines a nuestra materia, 
beneficiando a la comunidad en general. 
 

ASISTENCIAS TÉCNICAS PRESTADAS CANTIDAD 

Inspecciones casas y edificaciones. 6.050 

Guardias de prevención 6.785 

Atenciones paramédicas 13.742 

Traslados de ambulancias 28.588 

Incendios forestales 154 

Movimientos telúricos (sismos) * 393 

Total 55.712 
         Fuente: Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres 2013 
                        * Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) 

 
Los resultados de las asistencias técnicas prestadas con relación a las 
afectaciones por lluvias en el país, son: 
 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 
PRESTADAS EN LLUVIAS 2013 

FAMILIAS Y PERSONAS ATENDIDAS

Familias  afectadas 11.965 

Familias damnificadas 146 

Personas afectadas 54.252 

Personas damnificadas 692 

Viviendas afectadas 11.780 

Viviendas destruidas 143 

Personas fallecidas 6 

Total 78.984 
          Fuente: Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres 2013 
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AFECTACIÓN LLUVIAS POR ESTADOS 
LOCALIZACION/ Nº DE 

FAMILIAS 
ATENDIDAS 

Nº DE 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

N° DE VIVIENDAS 
AFECTADAS ESTADOS 

Amazonas 4 19 4 

Anzoátegui 181 886 182 

Apure 215 1.008 215 

Aragua 5.569 23.928 5.566 

Barinas 753 3.602 566 

Bolívar 532 2.557 530 

Cojedes 108 540 108 

Carabobo 879 2.954 879 

Delta Amacuro 83 416 81 

Dtto. Capital 61 261 61 

Falcón 164 731 162 

Guárico 254 1.972 251 

Lara 1.153 5.696 1.152 

Mérida 40 165 35 

Miranda 203 1.066 213 

Monagas 417 1.505 416 

Nva. Esparta 16 60 16 

Portuguesa 483 2.415 483 

Sucre 73 344 73 

Táchira 39 269 36 

Trujillo 111 513 109 

Yaracuy 183 804 183 

Vargas 0 19 3 

Zulia 566 2.426 566 

Total 12.087 54.156 11.890 
       Fuente: Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres 2013 

 
Programa escolar para prevención de emergencias y desastres, a fin de 
asegurar que existan conocimientos adecuados que permitan 
desarrollar conductas responsables frente a estos eventos. 
 
Para lo cual hemos diseñado una estrategia de abordaje semanal a escuelas 
dictando charlas y talleres sobre la materia de prevención y atención de 
eventos con efectos adversos en el Área Metropolitana, a continuación se 
presenta cuadro de escuelas. 
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Dependencia 
 

Entidad 
Municipio  Parroquia  Urbanización  Niñas  Niños  Totales 

Federal 

C.E.I.N José Gonzalo Méndez  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  76  86  162 

C.E.I. A G/J Juan Bautista 
Arismendi 

Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  96  82  178 

C.E.I.A Negra Matea  Dtto. Capital  Libertador  El Valle 
(Coche) 

64  74  138 
Fuerte Tiuna 

Preescolar “Simón Bolívar”  Dtto. Capital  Libertador  San Juan  Hospital Militar  59  54  113 

C.E.I.A Fuerte Tuina  Dtto. Capital  Libertador  El Valle 
(Coche) 

150  155  305 
Fuerte Tiuna 

E.B.A Dr. Jesús María Bianco  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  187  195  382 

C.E.I.A Teostiste de Gallegos  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  89  95  184 

E.B.N. Octavio Antonio Diez  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  150  152  302 

E.B.N.B Bicentenario Samuel 
Robinson 

Dtto. Capital  Libertador  Sucre  Ciudad Caribia  162  174  336 

Complejo Cultural Infantil Andrés 
Eloy Blanco 

Dtto. Capital  Libertador  El Valle 
Coche 

38  43  81 
Fuerte TIUNA

C.E.I.N María Edilia Valero  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Los Chaguaramos  32  38  70 

Unidad Educativa UNO  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  74  84  158 

U.E. Los Chaguaramos  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  59  72  131 

U.E. Eliza Ramírez  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Las Acacias  101  105  206 

U.E FE Y ALEGRIA, La Rinconada  Dtto. Capital  Libertador  Coche  El Valle  491  518  1.009 

U.E I. La Patria de Bolívar  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  71  104  175 

C.E.I. Francisco Javier Ustariz  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  14  18  32 

C.E.I.N. Eulalia Buroz  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Los Rosales  62  85  147 

Colegio Padre Machado  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Las Acacias  125  147  272 

Colegio Piapoco  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Las Acacias  31  34  65 

C.E.I. Colegio Divina Pastora  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Las Acacias  71  75  146 

Colegio Job Pin  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  13  26  39 

Colegio FE Y ALEGRIA Las Mayas  Dtto. Capital  Libertador  Coche  La Rinconada  767  726  1.493 

Colegio Dr. Manuel Montero  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Las Acacias  65  70  135 

U.E. COLEGIO “ Las Acacias”  Dtto. Capital  Libertador  Las Acacias  Las Acacias  142  233  375 

Eduardo Oxford López  Dtto. Capital  Libertador  San Pedro  Santa Mónica  85  67  152 

U.E.D. Tulio Febres Cordero  Dtto. Capital  Libertador  Los Frailes  Catia  143  142  285 

Totales  3.417  3.654  7.071 

Fuente: Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres 2013 
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Se capacitaron a 272.171 personas a través del programa capacitar a las 
comunidades en autoprotección, prevención y atención de eventos adversos, 
implementado por esta Dirección Nacional en coordinación con las 
Direcciones Estadales y Municipales de Protección Civil y Administración de 
Desastres, beneficiando a igual número de personas. 
 

LOCALIZACIÓN /ESTADOS 
Nº DE PERSONAS 
CAPACITADAS

Anzoátegui  8.746 

Apure  16.255 

Aragua  4.629 

Barinas  5.539 

Bolívar  4.002 

Cojedes  3.474 

Carabobo  17.536 

Dtto. Capital  32.164 

Falcón  1.773 

Guárico  10.235 

Lara  2.026 

Mérida  112.150 

Monagas  857 

Nva. Esparta  556 

Portuguesa  2.043 

Táchira  3.549 

Trujillo  34.478 

Yaracuy  2.240 

Zulia  800 

Dirección Nacional de 
Protección Civil

9.119 

Total  272.171 
 

Fuente: Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres 2013 

 
Se realizó la dotación de dos (2) unidades móviles a 23 Direcciones 
Estadales de Protección Civil y Administración de Desastres y tres (3) a la 
Dirección Estadal de Amazonas; así mismo, una unidad móvil a 64 
Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de Desastres, 
para mejorar la prestación del servicio a nivel local en los municipios: Aragua 
de Barcelona, Cajigal y Sotillo (Anzoátegui); José Antonio Páez, Biruaca y 
Pedro Camejo (Apure); Bolívar, Obispo y Pedraza (Barinas);  Caroní, Gran 
Sabana y Sifontes (Bolívar); San Joaquín, Naguanagua y Los Guayos 
(Carabobo); Girardot, Lima Blanco y Anzoátegui (Cojedes); Tucupita y 
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Casacoima (Delta Amacuro); Libertador en el Distrito Capital; Miranda, Sucre 
y Monseñor Iturriza (Falcón); Sta. María de Ipire, Infante y Monagas 
(Guárico); Torres y Crespo (Lara); Pinto Salinas, Padre Noguera y Cardenal 
Quintero (Mérida); Baruta, El hatillo, Sucre, Guaicaipuro, Independencia 
Brión y Páez (Miranda); Acosta, Santa Barbará y Uracoa (Monagas); 
Tubores, Coche y Arismendi (Nueva Esparta); Páez, Guanarito y Guanare 
(Portuguesa); Ribero, Valdez y Bermúdez (Sucre); Lobatera, García de Hevia 
y Torbes (Táchira); Boconó, Carache y Bolívar (Trujillo); Vargas (Vargas); 
Yaritagua, Bolívar y Nirgua (Yaracuy); Cabimas, Lagunillas y Colón (Zulia). 
Con recursos para la Puesta en marcha del Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Emergencias y Desastres (SINAPRED) y dotación de equipos 
y herramientas a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar. 
 
Obstáculos. 
 
El Sistema de Protección Civil, no está lo suficientemente fortalecido, para la 
prestación del servicio que por ley le compete realizar, motivado a la escasa 
existencia de políticas y estrategias que permitan mejorar su organización y 
por ende la coordinación entre los diferentes organismos que lo integran, en 
el momento en que se presente la emergencia y/o desastres. Por este motivo 
la prestación del servicio que se brinda a la comunidad no es totalmente 
eficiente y eficaz. No obstante al formular e implementar políticas, estrategias 
y lineamientos dirigidos a subsanar estas debilidades, se lograría fortalecer 
de una manera segura y certera el sistema, mediante el establecimiento de 
pautas y directrices que permitan optimizar la prestación del servicio que les 
compete en la ocurrencia de una emergencia y/o desastre. Así mismo, contar 
con organismos (estadales, municipales y nacional del Sistema de Protección 
Civil) mejores organizados, estructuralmente conformados de una forma más 
coherente con la función que debe cumplir por Ley,  permitirá contar con un 
personal altamente capacitado en la materia y con instrumentos adecuados y 
requerido para cumplir cabalmente con la prestación del servicio a las 
comunidades afectadas.  
 
 

 

24.- Nombre y firma del responsable de 
la elaboración del reporte: 

 
 
 

 
 

Petra E. Farías G. 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Alexy José Cordero 
Director General. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº  
Nueva Etapa:  118267 
SIGECOF: 260127000 

1.- Directriz: Nueva Ética Socialista 

 
2.- Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la República y el 
Estado Moral- Socialista 
 
3.- Estrategia: Transformar la sociedad material y espiritualmente, desarrollando una conciencia 
revolucionaria. 
 
 
4.- Política: Incentivar la nueva ética del hecho público: el ciudadano corresponsable de la vida pública. 
 
 

5.-Nombre del proyecto: Formación de Promotores en materia de Derechos Humanos 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Dirección General de Derechos Humanos 

 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: La capacitación del personal está sustentada en un proceso de 
aprendizaje continuo, dirigido tanto a los funcionarios públicos del Ministerio Poder Popular Para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz como también a todos los entes que conforman la Administración 
Pública, igualmente se contextualizará la defensa de los Derechos Humanos hacia las comunidades y 
grupos especiales (mujeres, niños, niñas y adolescentes, sexo- diverso y con capacidad reducida). 
 
9.- Objetivo del proyecto: Promocionar, defender y vigilar la garantía de los Derechos Humanos en 
todos los entes que dependen del MPPRIJP, de las instituciones gubernamentales y grupos especiales 
a nivel nacional. 
 

10.- Indicador del proyecto: Nº de Promotores Formados/ Nº de Promotores Planificados *100 

 

11.- Inicio 
 

01/01/2013 
 

13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

 
5.324.640,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

 
12.- Fin 

 
31/12/2013 

Aprobado 2013: 14.309.679,70 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 100 Aprobado Total: 14.309.679,70 

 2.212 Ejecutado Total: 13.145.180,72 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 

Ordinario 5.324.640,00 
Ley de 

Endeudamiento 
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del proyecto. 
 

Gestión 
Fiscal 

 
 

Crédito Adicional 8.985.039,70 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Formar como promotores en materia de Derechos Humanos a 
funcionarios públicos, ciudadanos y grupos especiales a Nivel 

Nacional. 
 
 

Realizar visitas de inspección en pro de garantizar la defensa de los 
Derechos Humanos a Nivel Nacional. 

 
 
 

Brindar atención a los ciudadanos en materia de Derechos 
Humanos a Nivel Nacional. 

 
Funcionarios Públicos y 

comunidad correctamente 
formados. 

 
 

Vigilancia y defensa de los 
Derechos Humanos. 

 
 
 

Asesoría a los Ciudadanos. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 
Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 
Nº de personas formadas/ Nº 
de personas programadas a 

formar *100 
 

Nº de inspecciones 
realizadas/ Nº de 

inspecciones planificadas 
*100 

 
Nº de personas atendidas/ Nº 

de personas planificadas 
*100 

 
 

 
Presupuesto Planificado/ 

Presupuesto Ejecutado *100 
 
 
 

Presupuesto Planificado/ 
Presupuesto Ejecutado *100 

 
 

Presupuesto Planificado/ 
Presupuesto Ejecutado *100 

 
 
 

 
700 

 
 
 
 

 
140 

 
 

 
400 

 
14.291.420,70 

 
 

 
 
 

15.759,00 
 

 
 

2.500,00 

21.- Ejecución Física 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

1078 
 
 

810 
 
 

                     324 
 

 

 
100 

 
 

100 
 
 

81 

 
13.129.051,54 

 
 

14.097,43 
 
 

2.031,75 

 
91,86 

 
 

89,45 
 
 

81,27 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
La Dirección General de Derechos Humanos a través de los recursos 
financieros otorgados para la ejecución y puesta en marcha del proyecto 
“Formación de Promotores en materia de Derechos Humanos“, desarrolló  
tres acciones específicas: 
 
En la acción “Formar como promotores en materia de Derechos Humanos a 
funcionarios públicos, ciudadanos y grupos especiales a nivel nacional”, se 
capacitaron 1.078 personas, representando más del 100% de las metas 
físicas establecidas; siguiendo directrices, lineamientos y estándares 
establecidos y enfocándose en sensibilizar, humanizar y orientar, con la 
intención que sean agentes multiplicadores que contribuyan a una mejor 
atención a las víctimas del delito y minimizar el abuso de poder y así cumplir 
con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Es importante resaltar que  esta acción inicialmente contaba con 
una asignación de Bs. 5.309.081,00, la cual mediante el otorgamiento de un 
crédito adicional, se incrementó en Bs. 14.291.420,70, ejecutándose para el 
ejercicio fiscal 2013 Bs. 13.129.051,54. 
 
Con respecto a la acción “Realizar visitas de inspección en pro de garantizar 
la defensa de los derechos humanos a nivel nacional”, se programó realizar 
140 visitas de inspección y 810 visitas de inspección a nivel nacional, 
representando más del 100% de las metas establecidas, visitas que se 
efectuarón en los centros policiales, centros de formación integral y todos los 
órganos adscritos al Ministerio Poder Popular Para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz: Servicio Administrativo de Identificación Migración y 
Extranjería (SAIME), Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre (INTT), Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 
Desastres (PC), Dirección General de Prevención del Delito (DPD). Es 
importante destacar que esta acción inicialmente contaba con una asignación 
de Bs. 13.459, la cual mediante el otorgamiento de un crédito adicional, se 
incrementó en Bs. 15.759, ejecutándose para el ejercicio fiscal 2013 Bs. 
14.097,43. 
 
Para la acción “Brindar atención a los ciudadanos en materia de derechos 
humanos a nivel nacional”, se programó atender a 400 personas y se 
atendieron 324 personas, representando un 81% de las metas físicas; Es 
importante destacar que esta acción inicialmente contaba con una asignación 
de Bs. 2.100, la cual mediante el otorgamiento de un crédito adicional, se 
incrementó en Bs. 2.500, ejecutándose para el ejercicio fiscal 2013 Bs. 
2.031,75. 
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En líneas generales para las tres (3) acciones específicas las metas físicas 
planteadas en el plan operativo anual para el ejercicio fiscal 2013 fueron 
cumplidas. 
 
Los talleres fueron supervisados por los coordinadores regionales y 
ejecutados por los delegados que están en cada una de las regiones del país 
(Capital, Los Andes, Occidental, Los Llanos, Central, Oriental y Guayana), 
contando con la colaboración y el apoyo de organismos públicos como la 
Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Oficina Nacional Antidrogas, 
Prevención del Delito, Alcaldías, Gobernaciones, Protección Civil, Consejos 
Comunales, Instituciones Educativas, entre otros. 
 
Asimismo, se ejecutó el plan de acción (julio- diciembre) contentivo en los 
vértices 1 y 5 de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y el movimiento por 
la vida y la paz, actividades que fueron desarrolladas a nivel nacional, con el 
apoyo de todos los delegados adscritos a este ministerio, en total se 
efectuaron 3.300 actividades sociales, actividades policiales y actividades de 
niños, niñas y adolescentes, desarrolladas en talleres como violencia 
intrafamiliar, violencia de género, conociendo mis derechos, uso progresivo 
de la fuerza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), resolución de 
conflictos, cultura de paz, derecho internacional humanitario a la FANB, 
enfermedades de transmisión sexual, prevención de la tortura- trato crueles-
inhumanos y degradantes, discriminación racial, convivencia solidaria, 
convivencia escolar, atención al ciudadano derechos de los pueblos 
indígenas, así como jornadas sociales, deportivas, culturales, recreativas, 
donativos, asistencia jurídica gratuitas, servicio y atención a las comunidades 
y operativos especiales,  beneficiándose 74.986 personas, comunidades, 
instituciones educativas, consejos comunales, centros de formación integral, 
centros policiales, entre otros; cumpliendo con los lineamientos en materia de 
derechos humanos consagrados en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y demás leyes. 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 

 
 

 
Luzmary Montes M. 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 
 

Gladys Salazar 
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FICHA DE PROYECTOS 

PROYECTO Nº  
Nueva Etapa: 117653 
SIGECOF: 260123000 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 

 

2.- Objetivo: Ampliar los Espacios de Participación Ciudadana de la Gestión Pública 

 

3.- Estrategia: Construir la Estructura Institucional Necesaria para el Desarrollo del Poder Popular 

ó 

4.- Política: Crear Canales Regulares Directos entre el Poder Popular y el Resto de los Poderes 

 

5.-Nombre del proyecto: “Formación para la Prevención Integral, Social y Situacional para convivir 
en una Cultura de Paz”. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Dirección General de Prevención del Delito 

 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: Capacitar a través de talleres, conversatorios, foros, charlas, 
seminarios, jornadas educativas, así como actividades de corte deportivo, cultural y recreativo, 
formando a los miembros de las comunidades en el buen uso del tiempo libre. Se busca que sean 
los mismos miembros de las comunidades quienes puedan prevenir delitos, detectar problemas y 
elaborar planes, tanto en la materia preventiva como en otros aspectos, fomentando así el 
intercambio de ideas, que permitan la claridad de los factores de riesgo, accediendo además a la 
orientación en el desarrollo de las actividades preventivas desde el ámbito social y situacional, 
mediante técnicas, estrategias, herramientas o instrumentos que les ayuden a minimizar la 
violencia y la criminalidad. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Establecer mecanismos para la participación activa y permanente de 
los miembros de las comunidades educativas y comunidades en general. 
 
10.- Indicador del proyecto: Capacitar a los miembros de las comunidades educativas y 
miembros en general de las comunidades en prevención integral. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
55.510.052,37 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 55.510.052,37 

 Ejecutado 
2013 

47.490.093,40 
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15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

100 Aprobado Total 55.510.052,37 

TOTAL 392.785 Ejecutado Total 47.490.093,40 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

 
Ordinario 29.264.041.00 

Ley de 
Endeudamiento    

Gestión 
Fiscal 

 
 

Crédito 
Adicional  26.246.011,37 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

Informar, Capacitar y Formar  en materia de prevención de la 
violencia y el delito a los miembros de las comunidades 
organizadas. 
 
Incrementar la participación comunitaria, fomentando valores y 
respeto a los derechos, deberes y garantías. 
 
 
 
Evaluar la aplicación del instrumento de políticas de prevención 
del delito 

Capacitar en materia preventiva  
a los miembros de las 
comunidades. 
 
Aumentar la participación de los 
miembros de las comunidades 
en actividades propias de 
prevención. 
 
Medir el impacto del instrumento 
de políticas públicas de 
prevención del delito 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada:.  
 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

N° de personas 
programadas / N° de 

personas beneficiadas 
 

N° de eventos 
programados / N° de 
eventos realizados. 

 
Instrumento Evaluado / 

Resultado obtenido 

 
Presupuesto ejecutado /  

presupuesto  programado * 100%
 

Presupuesto ejecutado /  
presupuesto  programado * 100%

 
Presupuesto ejecutado /  

presupuesto  programado * 100%
 

 
 

220.785 
 

 
 

172.000 
 
 
 
3 

 
 

53.014.522,37 
 
 

 
 1.490.222,00 

 
 
 

1.005.308,00 
21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera:  

Absoluto: % Absoluto: % 
 

295.594 
 

905.293 
 
3 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 
45.594.648,67 

 
1.215.711,25 

 
679.733,48 

 

 
100 

 
100 

 
100 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
A través de las diferentes actividades de capacitación, corte preventivo y con 
la intencionalidad de buscar el bienestar social (personal, familiar y 
comunidad) disminuyendo así el riesgo de ocurrencia delictiva, propiciando el 
combate del ocio, la apatía y la buena utilización del tiempo libre; durante el 
presente período, al 31/12/2013 se logró beneficiar más de 1.200.887 
personas, con una inversión de Bs. 47.490.093,40 
 
Al promover el fortalecimiento, la participación activa y la formación de las 
comunidades por medio de programas de prevención, seguridad y promoción 
de la convivencia ciudadana, se ha insistido en la participación como una 
acción socializante que va acompañada de colaboración, solidaridad y 
trabajo compartido entre el Estado y las Comunidades Organizadas, 
buscando impulsar el desarrollo de la democracia participativa.  
 

  Mediante la integración de la comunidad al quehacer político, se ha logrado 
la formación de 9.541 promotoras y promotores comunitarios en prevención 
integral, por medio de ellos se busca promover la participación de todos los 
sectores de la vida nacional, en un proceso integral de desarrollo, mediante 
acciones que contribuyan a minimizar el índice delictivo. A través de estos 
promotores se conformaron 36 comités de Prevención Integral que facilitan el 
diagnóstico, las programaciones y proyectos para intervenir la realidad 
amenazante y generar acciones de beneficio común. 
 
Durante el período se midió la aplicación del instrumento de políticas de 
prevención del delito, a través del plan piloto diseñado y aplicado, en el Liceo 
Andrés Bello, de la Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador, Distrito 
Capital, el cual tiene como propósito minimizar la violencia escolar (factores 
de riesgo) y, aumentar los factores de protección en la población estudiantil y 
profesoral, fomentando la convivencia y la paz ciudadana entre los 
adolescentes de ese recinto educativo. Este instrumento constituirá una 
evidencia científica, permitiendo así conocer de forma seria y confiable  los 
resultados del desarrollo del mismo y su relación con actividades preventivas 
del delito y de conductas violentas. 
 
Investigación sobre Proyecto Knock Out a las drogas como disciplina de 
prevención integral contra el delito, de corte cualitativo, cuyo objetivo giró en 
torno a la caracterización de la comunidades vinculadas al proyecto, en 
términos de motivaciones, preferencias y gustos, involucrando a un total de 
210 personas a través de la aplicación de 21 Grupos focales en las 
parroquias La Vega, Antímano, Santa Rosalía, El Recreo, Sucre, 23 de 
Enero y El Paraíso.  
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Impulso del componente socio-político en el marco de la Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor a fin de llevar a cabo actividades formativas que 
fomenten la reconstrucción de valores para atender las situaciones de alta 
vulnerabilidad social, lograr una cultura por la paz y la vida y una convivencia 
ciudadana e igualdad social, en las parroquias Santa Rosalía, (Barrio Los Sin 
Techos) y Sucre (Sector Los Frailes) con un total de 77 participantes.  
 
El Gobierno Bolivariano, viene desarrollando acertadamente políticas 
públicas que garantizan la suprema felicidad social del pueblo. La práctica 
sistemática de la actividad física, el deporte y la educación física son un 
derecho universal, razón por la cual nació la iniciativa de los I Juegos 
Interbarrios por la Paz y la Vida, los cuales representan sistemas 
organizativos que propician la participación de todos los ciudadanos y 
ciudadanas en eventos deportivos en todo el territorio nacional, con la 
finalidad de impulsar la activación y conformación de los Comités de 
Recreación y Deporte de los Consejos Comunales, haciendo énfasis en la 
participación de la juventud como agente dinamizador comunitario, a través 
de la organización de eventos deportivos inter barrios.  
 
Desde el 24 al 27 de octubre de 2013, en el Complejo Deportivo Cinco 
Águilas Blancas se celebró la Octava 8° Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen) 2013, espacio donde se dispuso de veinticuatro mil 
(24.000) metros cuadrados de los cuales siete mil (7.000) metros cuadrados 
fueron de área exposición, que albergaron a tres (03) pabellones: el 
Venezuela, el Internacional y el de Productos y Servicios. Esta edición fue 
calificada como el encuentro internacional de mayor trascendencia para el 
sector turismo en el país, por considerarse la vitrina de Venezuela para el 
mundo, contó con la participación de 58.869 visitantes (cifra que tuvo un 
crecimiento de 58,66% en comparación con el año anterior). Según la 
encuesta de evaluación aplicada por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (MINTUR) la actividad fue calificada como “muy buena / buena” por 
92,79% de los visitantes. 
 

  La Dirección General de Prevención del Delito, estuvo presente en tan 
importante evento en representación del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la finalidad de llevar el mensaje de 
prevención del delito y las actividades que son ejecutadas en Venezuela en 
tan relevante materia. 

 
  Desde el 17 al 18 de octubre de 2013, se celebró el 1er Seminario Nacional 

de Prevención a la Corrupción, en el salón Fénix del Hotel Venetur Puerto La 
Cruz del Estado Anzoátegui, contando con la participación de Maripili 
Hernández, Coordinadora de la Región para el Desarrollo Integral (REDI) 
Oriental, el Gobernador del Estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, Dra. Alis 
Boscán, Directora General de Prevención al Delito, y demás autoridades, con 
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el objetivo de impulsar una nueva ética política contra la lucha implacable 
contra la corrupción, es por ello, que el referido seminario fue un instrumento 
de debate de las leyes actuales en materia de corrupción, Es por ello, que 
hay que comenzar a profundizarlo en aquellos hombres y mujeres que 
cumplen sus funciones en la Administración Pública. 

 
Para el lunes 14 de octubre de 2013 se realizó en la ciudad de Caracas el 
taller de seguridad ciudadana, que tiene como finalidad impulsar la 
convivencia solidaria, la preservación de la vida, a través de la disminución 
de hechos vinculados con el delito, faltas, accidentalidad vial y desastres, 
entre otros. En este sentido, se creó el Manual de Formación en Prevención 
Integral y Convivencia Solidaria, el cual contempla tres módulos que son: 
escuela para padres y madres, convivencia solidaria y prevención del delito y 
actuación ante emergencias, desastres y prevención de desastres, el objetivo 
del taller fue que las personas sean instrumentos para la previsión del delito. 

  
 Cumpliendo con las medidas económicas tomadas por nuestro ciudadano 

Presidente Nicolás Maduro Moros, con la finalidad de enfrentar la inflación, la 
especulación y el desabastecimiento de productos básicos, que incluye un 
nuevo esquema general de regulación de precios y el incremento de las 
acciones de control y vigilancia contra la especulación y el acaparamiento, la 
Dirección General de Prevención del Delito realizó jornadas de inspección y 
fiscalización a los establecimientos que fueron intervenidos por nuestro 
Gobierno Bolivariano por presentar ganancias sobre un 300% sobre los 
productos básicos. 

Asimismo,  llevó a cabo la formación en los temas de convivencia solidaria y 
prevención del delito, escuelas para padres y madres y actuación ante 
emergencias y desastres a los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en 
las parroquias Santa Rosalía y Sucre, durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2013, logrando formar a 120 líderes comunitarios que servirán 
de multiplicadores entre las familias de estos sectores.   
 
La Dirección General de Prevención del Delito, hace presencia como todos 
los años, en los dispositivos de Seguridad que implementa el Ejecutivo 
Nacional en los periodos festivos de asuetos vacacionales, en esta 
oportunidad las Coordinaciones Regionales han dispuesto 57 puntos de 
Atención Preventivos y 31 Puntos de Atención en Lugares Turísticos a nivel 
nacional, con la entrega de material dípticos, trípticos alusivo a las medidas 
de seguridad que deben tomarse en cuenta por los vacacionistas.  
 
El día jueves 12/12/2013 en el Boulevard de Sabana Grande, se llevó a cabo 
el cierre de las actividades del año 2013 de las Escuelas de Formación 
Preventivas en la disciplina de Boxeo, donde se dieron cita 120 atletas de las 
diferentes escuelas boxísticas que ofrecieron 18 combates de exhibición para 
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dar a conocer el trabajo que se viene realizando al público asistente, en el 
lugar se concentraron un aproximado de 1000 personas que disfrutaron de la 
actividad totalmente gratuita.  
 
El domingo 15/12/2013 a partir de las 09:00 am en la Concha Acústica del 
Parque Alí Primera, se dieron cita 300 atletas que hacen vida en las escuelas 
de Taekwondo de la Gran Caracas, para ofrecer una demostración de esta 
milenaria actividad deportiva, contando con la asistencia de 500 personas 
aproximadamente.  
 
El sistema tecnológico y automatizado que posee la Dirección desde el año 
2012, permite ofrecer a la colectividad un servicio más eficaz y eficiente en 
tiempo real. A través de la página Web se ha logrado un enlace con la 
comunidad, donde pueden informarse de la agenda de eventos en materia de 
prevención, el lugar, el día y hora. Las visitas a esta página durante el 
periodo julio-noviembre no se pudo apreciar debido a que la página web está 
en proceso de actualización y generación de contenidos (1.217.557, hasta 
junio 2013)  asimismo los seguidores en twitter y los amigos en facebook se 
mantienen activos. 
 

 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 

 
 

Wilfredo Benítez P 
 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 

 
 

Alis Boscan 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  118779 
SIGECOF: 260124000 

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

 
2.- Objetivo: Satisfacer las necesidades sociales que estén vinculadas con el sistema de 
producción, distribución de bienes y servicios, porque sólo en la medida en que los trabajadores en 
Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social según sus capacidades, junto con el 
desarrollo de sus potenciales creadoras aumenten las probabilidades de satisfacer las necesidades 
sociales. 
 

3.- Estrategia: Construir una nueva ética que brinde un mejor servicio social. 

 

4.- Política: Velar por el fiel cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

5.-Nombre del proyecto: Inspección y Fiscalización a la Empresas de Vigilancia y Seguridad 
Privada en todo el Territorio Nacional. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada (DIGESERVISP). 

 

7.- Localización: Nacional. 

 

8.- Descripción del proyecto: Aplicar planes de inspecciones y fiscalizaciones en todo el territorio 
Nacional, a fin de verificar el cabal cumplimiento de la normativa legal vigente que regula la 
actividad laboral de las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 

9.- Objetivo del proyecto: Aplicar planes de inspección y fiscalización a las empresas de vigilancia 
y seguridad  privada en todo el territorio nacional. 

 

10.- Indicador del proyecto: Reducir el 90 % de las empresas que prestan servicios de vigilancia 
y seguridad privada de manera ilegal. 

 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

3.824.150,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 
Aprobado 

2013: 
 

  3.824.150,00 
 

Ejecutado 2013 2.969.382,10 

15.- % de 
Avance Físico 

 
2013 

 
99,52 

Aprobado 
Total: 

 
 3.824.150,00 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

34 
Ejecución de Proyectos 

 
 

23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

La Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 
(DIGESERVISP), ejecutó el Proyecto “Inspección y Fiscalización a las 
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada en todo el Territorio Nacional”, 
el mismo cuenta con dos (02) Acciones Específicas. 
 
Para el ejercicio fiscal 2013 se realizaron 600 inspecciones y fiscalizaciones 
de las sociedades mercantiles y cooperativas que prestan servicios de 
seguridad y vigilancia privada en todo el territorio nacional, cumpliendo así 

del Proyecto:  

TOTAL 622 
Ejecutado 

Total: 
2.969.382,10 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 

 

Ordinario  
3.224.232,00 

Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional 

599.918,00 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Supervisar y fiscalizar las empresas de seguridad y 
vigilancia privada en todo el territorio nacional. 
 
 
 
Contratar personal para el Registro Digitalizado de las 
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
Inspección y fiscalización de las 
sociedades mercantiles y cooperativas 
que prestan servicios de vigilancia, a fin 
de verificar su buen cumplimiento. 
 
Contratar al recurso humano capacitado 
para la ejecución de este proyecto 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Inspecciones realizadas / 
inspecciones programadas 

*100 
 

Talento humano 
capacitado / talento 

humano programado *100 

 
Presupuesto ejecutado/ 

Presupuesto Programado 
* 100 

 
Presupuesto ejecutado/ 

Presupuesto Programado 
* 100 

 
 

600 
 
 
 

25 
 
 

 
 

1.389.452,00 
 
 
 

2.434.698,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

600 
 

22 

 
100 

 
88 

 
989.003,67 

 
1.980.387,43 

 

 
71,17 

 
81,34 
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con la meta programada. La asignación inicial de esta acción específica se 
programó por Bs. 1.213.570,00, sufriendo un incremento por crédito adicional 
de Bs. 175.882,00, para obtener un presupuesto acordado de Bs. 
1.389.452,00 y con una ejecución de Bs. 710.387,47, que representa el 51%. 
 
En relación a la acción “Contratar personal para el registro digitalizados para 
las empresa de vigilancia y seguridad privada”, se programó 25 
contrataciones, cumpliendo la meta de 22, que representa el  88%. La 
asignación inicial fue de Bs. 2.010.662,00, sufriendo un incremento por 
crédito adicional de Bs. 424.036,00, para obtener un presupuesto acordado  
de Bs: 2.434.698,00 y con una ejecución de Bs. 1.980.378,43, que 
representa el 50%. 
 
En consecuencia, se indica que el Proyecto “Inspección y Fiscalización a la 
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada en todo el Territorio Nacional de 
esta Dirección General para el presente año, según la meta física 
programada: 625 inspecciones y financiera: Bs. 3.824.150,00,  de las cuales 
se  ejecutó 622 inspecciones con recursos que alcanzan la cantidad de  Bs: 
2.969.382,10, obteniendo de esta manera un porcentaje de 99,52% y 89,29% 
respectivamente.  
 
 
 
24.- Nombre y firma del responsable 

de la elaboración del reporte: 
 
 
 

 
Alejandra Guarenas 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Alfredo Berríos Pardo 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117910 
SIGECOF: 260133000 

1.- Directriz: Nueva Ética Socialista 

 
2.- Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la República 
y el estado moral-socialista. 
 

3.- Estrategia: Transformar la sociedad material y espiritualmente. 

 

4.- Política: Justicia y Equidad sin minar las bases de derecho. 

 

5.-Nombre del proyecto: Ampliación del sistema de seguridad por cámaras de tele-vigilancia en el 
Área Metropolitana de Caracas. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Centro de Seguridad y Atención de Emergencia 171 

 

7.- Localización: Distrito Capital 

 
8.- Descripción del proyecto: Este proyecto fortalece el sistema de video vigilancia pública de la 
ciudad, mediante la instalación de cámaras de video ubicadas estratégicamente en la ciudad. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Aumentar los niveles de seguridad mediante la instalación de cámaras 
de tele-vigilancia con la finalidad de monitorear los espacios públicos de las parroquias Caricuao, 
Antimano, San Agustín, El Valle, Catedral y La Pastora. 
 

10.- Indicador del proyecto: Aumentar en un 100% el monitoreo de las parroquias antes 
mencionadas a través de un sistema de cámaras de tele-vigilancia. 

 
 

11.- Inicio 
 

01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
16.151.120,74 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

 
12.- Fin 

 
31/12/2013 

Aprobado 2013: 16.151.120,74 

 Ejecutado 2013 14.042.020,55 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

 
2013 

 
0 Aprobado Total: 16.151.120,74 

TOTAL 0 Ejecutado Total: 14.042.020,55 

 
16.- Fuentes de 

Ordinario 4.000.000,00 
Ley de 

Endeudamiento 
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Financiamiento 
del proyecto. 

 

Gestión 
Fiscal 

 
 

Crédito Adicional 12.151.120,74 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Adquirir cámaras de tele vigilancia que permitan el 
monitoreo de espacios públicos para la prevención del 

délito 

 
Monitoreo de las calles y avenidas de las 

parroquias antes mencionadas para la 
disminución de actos delictivos 

 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 
 

Equipos Dotados / Equipos 
Planificados para Dotar 

*100 

 
Cámaras de Tele 

Vigilancia Adquiridas / 
Cámaras de Tele 

vigilancia Estimadas a 
Adquirir *100 

 

 
33 Cámaras de Tele 

Vigilancia 
 

16.151.120,74 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

0 0 14.042.020,55 86,94 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 

 
El resultado del proyecto “Ampliación del Sistema de Seguridad por cámaras 
de Tele-vigilancia en el Área Metropolitana de Caracas”, durante el ejercicio 
fiscal del año 2013, se realizó en el marco de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela, específicamente en el segundo (2do) vértice, el cual busca el 
fortalecimiento del Sistema de Emergencias 171 a nivel nacional que se 
encuentra enlazado con los Órganos de Seguridad Ciudadana en materia de 
prevención y control del delito con una perspectiva integral, a fin de 
garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población.  

 
Se realizó un trabajo en conjunto con la empresa  AMBIOTEK C.A, quien 
apoyó en cuanto a la configuración, calibración e inducción sobre los 
sistemas Campbell, siendo ésta la encargada de distribuir el equipamiento 
que se encuentran instalados en cada una de las estaciones de telemetría.  

 
Se logró la transmisión de datos y el funcionamiento de los sensores debido 
a que la empresa de SMARMATIC entregó inoperativo el sistema de 
telemetría al Centro de Seguridad y Atención de Emergencias 171. 

 
Se adquirió, se configuró y se puso en marcha la central telefónica 
ASTERISK, plan de modernización e independencia tecnológica que 
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permitirá al Centro de Seguridad 171 la atención de llamadas de emergencia 
de la Gran Caracas, bajo plataforma de software libre. 
 
Se crearon usuarios y agentes operadores y despachadores en el ELASTIX, 
verificando la conectividad de los teléfonos modelo Snom 300 y se realizó la 
integración con la aplicación del Sistema Gestión de Emergencias de 
Seguridad Ciudadana (SIGESC), para así efectuar el proceso de 
conmutación de manera automática y desviación de las llamadas 171, 
obteniendo como resultado la atención en llamadas de emergencia 
pertenecientes al Municipio Libertador. 

 
Se realizó el reacondicionamiento y restructuración de 42 equipos del área 
del Despacho y Call Center para la puesta en marcha del moderno sistema 
de Gestión de Emergencias de Seguridad Ciudadana (SIGESC)  enmarcado 
en el Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela y de la Alternativa 
Bolivariana de las Américas, el cual fue desarrollado por el Instituto de 
Ciencias Informáticas de La Habana, con tecnología de punta,, adecuada a la 
realidad venezolana y de cada estado, que incluye el mapa geográfico para 
detectar la ubicación de quien llama, motivado a que el 30% y 60% de las 
llamadas recibidas en Venezuela a través del Servicio 171 son falsas 
alarmas. Este moderno sistema reemplazó al SmartCAD que estaba en uso 
en el CESAE 171. 
 
Se desarrolló  un sistema de información para el manejo del inventario de los 
dispositivos GPS implantados en las unidades de transporte público, 
brindando mayor precisión a la hora de suscitarse una emergencia. 
 
Se implementó un acuerdo y proceso con el Ministerio Público y el Cuerpo de 
Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para 
establecer la creación de operadores del Sistema Integrado de Informacion 
Policial (SIIPOL) 171 y controlar la verificación de información 
correspondiente a armas, personas, robo y hurto de vehículos; obteniendo la 
formación de 10) Operadores SIIPOL 171, quienes se encargan de las 
consultas y modificaciones para generar las notificaciones temporales en 
cuanto a la información manejada por SIIPOL, ofreciendo una respuesta 
oportuna a la ciudadanía.  

 
Adquisición de circuito de ampliación (CPA) que permite la conexión con 
CANTV para la atención de llamadas de emergencias 171 simultáneamente 
con respecto al actual circuito operativo, con el objetivo de trabajar con dos 
(02) sistemas en paralelo, para proveer la atención en caso de fallar uno, 
garantizando de esta manera el servicio durante las 24 horas de los 365 días 
del año. 
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Reactivación de la Estación de Telemetría que permitió la verificación del 
nivel de las quebradas del Municipio Libertador del Distrito Capital. 
 
Se realizó el mantenimiento y chequeo correctivo de las antenas en nodos de 
repetición en el área Metropolitana de Caracas, ubicadas en Parque Central, 
BANVENEZ Centro, BANVENEZ Sabana Grande, Ávila (Mecedores) 
mejorando la transmisión de las zonas de La Candelaria, La Campiña, La 
Bandera, Av. Baralt. De modo similar se instalaron tres (03) cámaras en la 
zona de la Candelaria Norte dejando un total de 138 cámaras operativas en 
las zonas de la Candelaria, la Campiña, Sabana Grande, Hoyada – Av. 
Bolívar. 
 
Modernización de aplicaciones para servidores proxy y sistema de monitoreo.  
 
Reactivación y puesta en operatividad 19 cámaras en la zona de Petare. 
Integración del sistema de video-vigilancia en el área perimetral con CESAE 
171 con SIMA 911. Igualmente se instalaron Antenas Transmisoras en la 
Torre de la Sede de GPS Móvil para establecer conexión directa con el 
sistema de monitoreo de GPS de Transporte público, así como en poste 
ubicado en la entrada principal peatonal del Abasto Bicentenario ubicado en 
Zona Rental, quedando operativas dos (2) cámaras. Así mismo la Instalación 
de enlace entre 171-UCV, para el monitoreo de cámaras de las instalaciones 
de la Universidad Central de Venezuela en el Centro de Seguridad y 
Atención de Emergencias 171. 

 
Se coordinó el trabajo en conjunto con los consejos comunales para el 
mantenimiento y vigilancia de las casetas donde se encuentran instaladas las 
estaciones de telemetría; así como también con la Alcaldía de Caracas para 
el mantenimiento y limpieza de las quebradas. 
 
Se realizó el rediseño de la página WEB del  CESAE 171, con informaciones 
más dinámicas, destacando los logros del Gobierno Revolucionario. 
 
El Programa 171 va a la Escuela; se unió con las campañas que lleva la 
Oficina Nacional Antidrogas teniendo enlaces estratégicos con la Misión 
Milagro para dar a conocer y destacar  los valores, beneficios e importancia 
que ofrece a las niñas, niños y adolescentes. 
 
Se coordinó la creación de un Comité Energético del 171 entre funcionario de 
las unidades de Telecomunicaciones e Informática; que permitió la revisión 
del funcionamiento eléctrico en el Centro en cuanto al consumo diario y que a 
su vez promueva la concientización del recurso para evitar los  excesos  
innecesarios de energia eléctrica, esto a través de charlas, vayas, 
comunicaciones, entre otros.  
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Se realizó el registro del Centro de Seguridad y Atención de Emergencias 
171 ante Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), con el objetivo de 
promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica en el Centro y así 
evitar sanciones.  
 
Se establece el Servicio Comunitario 171, como herramienta indispensable 
para  la reducción de llamadas falsas al Centro de Seguridad y Atención de 
Emergencias 171. A través de experiencias significativas  los estudiantes  del 
Servicio Comunitario Universitario comprenderán el correcto uso  del Servicio 
de  Emergencia 171, llevando con esto un  mensaje de concientización a las 
comunidades sobre el buen uso y evitar las llamadas falsas, así como la 
elaboración de un plan en materia de desastres.  

 
En cuanto a la meta programada del proyecto, no se adquirieron las 33 
cámaras de tele-vigilancia  para el Área Metropolitana de Caracas debido al 
proceso de integración del Centro al Servicio de Emergencia 911; por ello 
sólo se habilitaron cinco (05) cámaras que se encontraban inoperativas 
desde su instalación, adicionalmente se realizó mantenimiento preventivo y 
correctivo a 138 cámaras de tele vigilancia, el cual se llevó a cabo cada seis 
(06) meses, generando un aumento de su vida útil.  

 
Debido a las fallas que vienen afectando la estructura y el buen 
funcionamiento del ambiente laboral del Centro se hizo necesario reorientar 
los recursos para resolver tales situaciones como la reparación de las 
tuberías de aguas servidas y aguas blancas, reparación de los aires 
acondicionados y adquisición de compresores y mobiliarios, lo cual 
representó un obstáculo durante el ejercicio fiscal 2013. 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 

Graciela Jiménez 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Ing. Alfonso Arambulet 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117736 
SIGECOF: 260001000 

1.- Directriz: Nueva Ética Socialista  

 
2.- Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la República y 
el Estado moral-socialista.    
 

3.- Estrategia: Transformar la sociedad moral y espiritualmente. 

 

4.- Política: Justicia y equidad sin minar las bases del derecho. 

 

5.-Nombre del proyecto: Sistematización de los indicadores de seguridad ciudadana para determinar 
los factores que influyen en el normal desenvolvimiento de la ciudadanía. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana. 

 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: El Observatorio no cuenta con un instrumento automatizado de 
recolección de datos que permita elaborar informes ajustados a la realidad existente en relación a los 
indicadores de seguridad ciudadana, con la implementación de la plataforma tecnológica y sistemas 
integrales de información a nivel nacional, estadal y municipal se pretende promover la creación de 
unidades estadísticas por cada órgano de seguridad ciudadana esto con la finalidad de que los 
organismos de seguridad apliquen planes, programas y proyectos en la materia que contribuyan a 
disminuir los índices delictivos en el país.  
 

9.- Objetivo del proyecto: Compilar, analizar y sistematizar de manera cualitativa y cuantitativa los 
indicadores de seguridad ciudadana.  

 
10.- Indicador del proyecto: Aumentar en un 90% la sistematización de los indicadores en materia 
de seguridad ciudadana con la finalidad de elaborar informes que permitan conocer los factores que la 
originan así como las posibles alternativas para su solución.                                                                      
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

4.173.174,87 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado2013: 4.173.174,87 

 Ejecutado 2013 3.107.750.17 

15.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 4.996 
Aprobado 

Total: 
4.173.174,87 

TOTAL 100% 
Ejecutado 

Total: 
3.107.750.17 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 

 

Ordinario 1.610.000,00 
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión Fiscal  
Crédito 

Adicional  2.250.169,00 

Otros (Especifique): Traspaso externo por Bs.313.005,87 

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 

Analizar e integrar en un sistema automatizado de datos la 
información en materia de Seguridad Ciudadana. 

Informes y estadísticas donde 
plasma los diferentes 

indicadores de seguridad 
ciudadana con 

recomendaciones para generar 
estrategias en beneficio a la 

población. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

informes ejecutados / Informes 
programados  * 100 

 

 
presupuesto ejecutado / 

Presupuesto programado * 100 
 
 

 
4.896 

 
4.173.174,87 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

4.966 100 3.107.991,60 74,60 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

El Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana como órgano 
desconcentrado avanzó en su fortalecimiento institucional con la puesta en 
marcha de su autonomía funcional y administrativa. 
 
Se activó igualmente la Oficina de  Apoyo e Innovación Tecnológica, la cual 
en los cortos meses finales del año, logró recuperar los servidores que sirven 
de base para la conexión de todos los equipos del Observatorio lo que 
permite el resguardo irrestricto de toda la información de incidencia delictiva 
que es altamente confidencial para el uso de la máxima autoridad del 
Organismo quien de manera responsable y oportuna informa al país de los 
verdaderos datos estadísticos en materia de seguridad ciudadana.  
 
La Dirección de Análisis Comunicacional implemento una nueva base de 
datos con la finalidad de presentar la información noticiosa de manera 
oportuna, inmediata y unificada de criterios para la caracterización política de 
factores en el informe semanal en el ámbito de la Seguridad Ciudadana 
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Activación de la Dirección de Criminalidad y Violencia, la cual procesó los 
informes a través de la recolección de datos que se efectúa en el órgano con 
personal disponible las 24 horas del día:  
 
52 informes semanales en las cuales se menciona Incidencia Delictiva (18:00 
Hrs) (24 Hrs), Incidencia Delictiva en las zonas de   despliegue del Plan 
Patria Segura, Plan de Patrullaje a nivel nacional. 
 
312 informes diarios de la Incidencia Delictiva (18:00 Hrs) y el envío de 
mensaje de textos con total de homicidios a nivel nacional por municipios y 
parroquias. 
 
150 informes de Índices Delictivos, Homicidios y Secuestros. 
 
2836 registros de alteraciones de orden público, 35 informes de agendas de 
alerta temprana, 56 reportes semanales de municipios priorizados, 211 
reportes semanales de aspectos sociales por entidad que afectan el vivir 
bien. 
 
277 reportes de precipitaciones y afectaciones por lluvia. 
 
68 reportes de accidentabilidad. 
 
202 Informes de Dispositivos de Seguridad, entre otros. 

 
Seguimiento a la implementación del Dispositivo Vacaciones  Seguras 2.013, 
Plan Patria Segura y Patrullaje Inteligente, conforme a la emisión oportuna de 
la información, permitiendo presentar recomendaciones dirigidas a las 
autoridades con potestad decisoria, a fin de diseñar y ejecutar planes y 
estrategias enfocados a lugares y horas específicos donde ciertamente hay 
incidencias delictivas, accidentes de tránsito y alteraciones de orden público, 
logrando así disminuir este flagelo en la sociedad.  
 
Participación en la IV Reunión de Ministros, en materia de seguridad pública 
de las Américas (MISPA IV), celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia, 
el 21 y 22 de noviembre de 2013, donde se destacó el papel del Observatorio 
en el seguimiento de la actividad delictiva, revisada y evaluada diariamente 
por el ciudadano Ministro y su equipo de Viceministros, así como el Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  
(CEOFANB). Los datos que alimentan al observatorio a partir de las fuentes 
tributantes son tratados bajo los más estrictos controles estadísticos a fin de 
garantizar la mayor eficiencia en la producción de información.  
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En marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y en apoyo a las 
políticas de Estado en relación con la seguridad ciudadana, se realizó el 
“encuentro-taller sobre el manejo estadístico de incidencias delictivas” en las 
instalaciones de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, 
dirigido al manejo estadístico estandarizado de la información delictiva. En 
este encuentro se contó con la presencia de funcionarios de diferentes 
organismos públicos y Seguridad Ciudadana, entre los que cuentan: 
Ministerio Publico, Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN), Despacho del Viceministro del Sistema 
Integrado de Policía, Despacho del Viceministro de Política Interior y 
Seguridad Jurídica, Oficina de la Secretaria del Consejo General de Policía,  
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana, Oficina Nacional Antidrogas, Dirección General 
de Prevención del Delito, Policías Regionales y Municipales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 
 
 
 

Yelitza Urbaneja 
 
 
 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 
 

Jesús Escobar 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº  
Nueva Etapa: 117991 
SIGECOF: 260130000 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 

3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia, y calidad de la acción pública. 

 
4.- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica de los 
Órganos Públicos. 
 

5.-Nombre del proyecto: Garantizar el esclarecimiento de los delitos con mayor incidencia en el 
Territorio Nacional. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (CICPC). 
 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Este proyecto tiene como finalidad atender el clamor que hace la 
ciudadanía en la aplicación de planes destinados a disminuir la tasa de Criminalidad del país, con 
el objeto de resolver los delitos con  mayor incidencia en el Territorio Nacional y de esa forma 
contribuir a una sana administración de justicia. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Implementar planes estratégicos que contribuyan en la Investigación 
Criminal enfocados en el esclarecimiento de los nueve (09) delitos con  mayor incidencia dentro del 
Territorio Nacional. 
 
10.- Indicador del proyecto: Aumentar en un 17% la remisión de los casos que se inicia dentro del 
ejercicio económico, correspondiente a los Delitos de mayor grado de violencia y así mejorar la 
percepción de seguridad en las comunidades. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
2.722.562.343,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 
Aprobado Ley    

2013 
2.722.562.343,00 

 
 

Ejecutado2013 
 

2.703.882.023,51 

15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 100% Aprobado Total: 2.722.562.343,00  

TOTAL 35.738 
Ejecutado 
Total:  

2.703.882.023,51 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario 
2013 

739.594.515,00 
Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 
Adicional  

1.982.967.828,00 

Otros (Especifique): 19.000.000,00 (Traspaso Externo) 

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 

Proveer de los recursos necesarios que contribuyan a la 
resolución de los hechos punibles con mayor incidencia dentro 
del territorio nacional garantizando la operatividad en las áreas 
técnicos – científicas y de investigaciones.  

El proyecto es un servicio que 
contribuye a la resolución de los 
diferentes expedientes penales 
que son denunciados por la 
ciudadanía. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
Total de Expedientes 

Concluidos y Remitidos (9 
Delitos de mayor 
incidencia) / Total 

Expedientes Programados 
(9 Delitos de mayor 

incidencia) 
 

Total de presupuesto ejecutado * 
100 / total de presupuesto 

planificado 
 
 

 
35.738 

 
 

2.722.562.343,00 
 

21.- Ejecución Física : 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

35.738 100 2.703.882.023,51 99,31 

 
 
Se planteó como meta remitir la cantidad de 35.738 expedientes concluidos 
al Ministerio Público, para contribuir de esta manera con la sana 
administración de justicia en materia penal que ejercen los organismos 
encargados. Cabe destacar que durante el ejercicio fiscal 2013, se 
conocieron 257.273 casos de los cuales 128.028 corresponden a los nueve 
(9) delitos (lesiones personales, homicidio, violación, robo, robo de auto, 
hurto, hurto de auto, secuestro y resistencia a la autoridad) y de esto fueron 
remitidos al Ministerio Público 40.326 expedientes, los mismos representan el 
112,83% de la meta programada que estaba establecida en  35.738. De igual 
forma, se remitieron 10.878 expedientes de violencia contra la mujer y la 
familia y 33.970 correspondiente a los demás delitos. Adicionalmente se 
alcanzó la remisión de 46.213 expedientes  los cuales fueron aperturados en 
meses anteriores al ejercicio fiscal 2013, como también se consigno la 
cantidad de 101.000 expedientes que fueron iniciados en años anteriores, 
para obtener la cantidad total de 232.413 expedientes concluidos (Fuente: 
División de Estadística). 
 
Así mismo, en materia de experticias científicas, se logró procesar la 
cantidad de 271.991 informes técnicos a través de los laboratorios científicos 
a nivel nacional y 8.182 experticias de vehículos, es decir, un total de 
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280.173 experticias a nivel nacional, las mismas representan un ejecución de 
126,67% de la meta programada de enero a diciembre 2013, quedando 
establecida en 221.176 experticias, colectadas en el lugar de ocurrencia de 
los hechos punibles, adicionalmente se realizaron 631.827 actuaciones y 695 
planillas (P-51) como soporte a la investigación, para garantizar el 
cumplimiento de los tiempos procesales en la cadena de la administración de 
justicia. (Fuente: Dpto. de Asesoría y Desarrollo Criminalístico y Dirección de 
Investigaciones de Vehículos)  
 
Otros logros de relevancia a nivel nacional que se puedan mencionar se 
destacan:  
 
En materia de estupefacientes se logró incautar la cantidad de 13.018,76 Kg., 
discriminados de la siguiente manera: marihuana 6.974,84 Kg., cocaína 
5.643,26 Kg., crack 396,17 Kg., heroína 1,66 Kg., bazzoko 2,78 Kg., otros 
0,05 Kg. (Fuente División de Estadística).  
 
Así mismo, con la finalidad de asistir en la prevención del consumo de 
estupefacientes, durante los meses de enero a diciembre fueron realizadas 
las siguientes actividades, 254 conversatorios a nivel educativo, formativo y 
comunidades organizadas; 50 talleres a nivel educativo, formativo y 
comunidades organizadas; 60 mesas a nivel educativo, formativo y 
comunidades organizadas; ocho (8) jornadas integrales a nivel educativo, 
formativo y Comunidades organizadas; 55 puntos de prevención a nivel 
educativo, formativo y comunidades organizadas; cuatro (4) eventos 
especiales a nivel educativo, comunidades organizadas y laboral; 375 
atención de pacientes con riesgo de consumo de estupefacientes;  131  
charlas  a familiares de pacientes con problemas de riesgo de consumo de 
sustancias y narcóticos; 41 historias abiertas por el trabajador social; 44 
reuniones clínicas para discusión de casos (Fuente Div. Prevención de 
Drogas). 
 
Se recuperó la cantidad de Bs. 5.232.081.589,63 discriminados entre: autos, 
motos, dinero en efectivo, joyas, objetos, armas de fuego y blancas, entre 
otros (Fuente División de Estadística).  
 
Se efectuó la detención de 49.605 personas que fueron puestas a la orden 
del Ministerio Público, para ser procesadas por los delitos que se le imputan; 
se recuperó la cantidad de 29.164 vehículos y 6.136 armas de fuego y 45 
armas blancas. 
 
Además se desarticuló la cantidad de 4.785 bandas delictivas, logrando 
aprehender la cantidad de 13.457 personas de las cuales 2.037 fueron en el 
Distrito Capital y 11.420 en el interior del país. Igualmente quedan en calidad 
de solicitados la cantidad de 603 personas; adicional se efectuó   6.268 
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allanamientos por diferentes delitos,  de los cuales 3.501 resultaron efectivos 
para las investigaciones (no incluye allanamientos por drogas). 
 
En otro orden de ideas, se logró la disminución de los delitos de mayor 
incidencia con respecto al 2012: -12% homicidio, -25% secuestro, -6% hurto 
de vehículos y -5% robo de vehículos; derivado de la implementación de ejes 
de investigación de homicidios, bases antisecuestros, brigadas y bloques de 
búsqueda y captura, efectuadas en los 79 municipios a nivel nacional, 
priorizados dentro de la “Gran Misión a Toda Vida Venezuela”, beneficiando 
a 29.820.996 habitantes (Censo según INE al 30/10/2011, con una 
fluctuación de 1,5% de incremento anual) con una inversión de Bs. 
1.946.667.177,80. 
 
Ubicación estratégica de los ejes, bases, brigadas y bloques de búsqueda y 
captura, especiales de investigación: 
 
Ejes de Homicidios en el Área Capital: quedó distribuido de las siguiente 
manera: Noroeste: Subdelegaciones de la Vega/Caricuao; Este: 
Subdelegaciones de Chacao/Santa Mónica/ El Llanito; Central: 
Subdelegación Simón Rodríguez El Valle /El Paraíso; Oeste: Subdelegación 
Oeste.  
 
Igualmente esta estrategia se implementó en diferentes zonas del país, como 
en el Estado Miranda, específicamente en las ciudades de Ocumare del Tuy, 
Los Teques y Guarenas. Otros Estados: Aragua, Apure, Bolívar, Cojedes, 
Delta Amacuro, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 
 
Así mismo, entraron en funcionamiento las Bases de Extorsión y Secuestro 
que en la actualidad cuentan con siete grupos: Base Miranda I (Municipios 
Guaicaipuro, Carrizal, Los Salías y San Pedro de los Altos;  Autopista 
Regional del Centro desde la entrada de Las Tejerías hasta Hoyo de la 
Puerta, Lomas de Níquel,  Paracotos, Los Valles del Tuy, que compromete 
las poblaciones de Charallave Municipio Cristóbal Rojas, Cúa Municipio 
Rafael Urdaneta, Santa Teresa del Tuy Municipio Independencia, Yare 
Municipio Simón Bolívar, Ocumare del Tuy,  Municipio Tomas Lander, Santa 
Lucía Municipio Paz Castillo, Petare Municipio Sucre, Mariche, Municipio 
Sucre). Base Miranda II (Guarenas, Guatire,  Higuerote, San José de 
Barlovento, Río Chico, Caucagua) Base Aragua (Aragua, Amazonas, 
Carabobo, Guárico, y Apure).  
Base Oriente-Anzoátegui (Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, 
Delta Amacuro y Amazonas), Base Los Llanos-Táchira (Táchira, Mérida, 
Barinas, y parte del Estado Apure)  Base Yaracuy, y Base Occidente Zulia. 
 
Es importante destacar, que desde el mes de Junio están en funcionamiento 
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los Bloques de Búsqueda y Captura de personas solicitadas, distribuidas de 
la siguiente manera:  
 
Municipio Libertador: cinco (5) Brigadas, ubicadas en las Parroquias 
Caricuao, El Valle, Sucre (Catia) y El Recreo. 
 
Municipio Sucre del Estado Miranda, específicamente en El Llanito, las 
mismas tienen como finalidad ejecutar órdenes de aprehensión emitidas por 
el Ministerio Publico, enmarcadas en el Plan Patria Segura tal y como lo 
indica la Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 05 de Agosto de 2013. 
 
La implementación de estas estrategias tiene como finalidad atender el 
clamor de la ciudadanía en la aplicación de planes destinados a disminuir la 
tasa de criminalidad en el país, con el objetivo de resolver los delitos con 
mayor incidencia en el territorio nacional y de esa forma contribuir a una sana 
administración de justicia. 
 
Entre los casos de mayor connotación a nivel nacional ocurridos entre los 
meses de enero a noviembre del año 2013 se pueden mencionar: 
 
En materia de secuestros:  
 
Las ciudadanas María del Socorro Granado Tellecheo y Zulay Coromoto 
Granado Tellecheo, se encontraban en un puesto de comida rápida en la 
Avda. Perimetral entre calles 19 y 19, Casco Central, vía pública, Municipio 
Peña, Estado Yaracuy, cuando fueron interceptadas por cuatro (04) sujetos 
no identificados a bordo de vehículo utilizando la fuerza física para llevársela 
con rumbo desconocido, luego de las pesquisas correspondientes se logró 
rescate de las víctimas, dando como resultado dos (02) detenidos , un (01) 
occiso y un delincuente  en fuga, todos pertenecientes a la Banda EL PAPO.  
 
Rescate en Distrito Capital 
 
Expediente N° K-13-0089-00111 
Reseña del Caso: 
Mediante denuncia interpuesta por la ciudadana María Luisa Gutiérrez 
Santos, se tuvo conocimiento donde los captores de su esposo de nombre 
Ramón Eduardo Álvarez Galarraga, le exigieron la cantidad de 10.000,00 Bs. 
a cambio de su libertad y que la misma lo trasladara a la estación de servicio 
TEXACO, ubicada en el corredor vial número 1 de la Autopista Francisco 
Fajardo, específicamente en la salida del sector Ruiz Pineda, por lo que se 
constituyó comisión por parte de la División contra Extorsión y Secuestro, a 
fin de realizar un pago controlado, una vez en la dirección antes mencionado 
y en compañía  de la denunciante del presente caso, se presentó un vehículo 
marca Toyota, modelo CAMRY, color negro, donde descendió un ciudadano 
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quien le solicitó hiciera entrega del dinero para liberar a su esposo, 
accediendo la misma y haciendo entrega de la mencionada cantidad, por lo 
que se procedió a la aprehensión de los ciudadanos que se encontraban en 
el interior del vehículo y de inmediato de manera espontánea los ciudadanos 
manifestaron el lugar donde tenían en cautiverio a las víctimas: Ramón 
Eduardo Álvarez Galarraga y Pedro Fajardo Ortíz, resultando ser en el Sector 
Cota 905, específicamente en la parte alta del Barrio Las Quintas, casa sin 
número, Caracas, Municipio Libertador, Distrito Capital, por lo que nos 
trasladamos a la dirección antes mencionado y una vez en el lugar los 
ciudadanos aprehendidos nos señalaron una vivienda de color verde, de 
estructura de madera y techo de zinc, procediendo a verificar el señalado 
inmueble percatarnos que en el interior de la vivienda en cuestión se 
encontraban varios ciudadanos que al notar la comisión policial esgrimen sus 
armas de fuegos accionándolas en contra de la comisión policial, por lo que 
se originó un enfrentamiento armado arrogando como resultado dos 
ciudadanos heridos por el paso de proyectiles disparados por armas de 
fuego, quedando en el lugar del hecho dos armas de fuego y trasladándolos 
de inmediato al Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, donde luego de ser 
atendidos por los galenos de guardia para el momento  ambos ciudadanos 
fallecieron,  de igual forma la comisión en el interior del inmueble descrito 
anteriormente logró localizar a dos ciudadanos maniatados y vendados de 
boca y ojos, procediendo a despojarlo de las vendas y al sostener entrevista 
con los mismo nos indicaron que permanecían en el lugar bajo amenaza de 
muerte y que sus captores realizaban llamadas telefónicas a sus familiares 
para solicitarle dinero a cambio de su libertad, percatándonos que los 
mismos son los ciudadanos: Ramón Eduardo Álvarez Galarraga quien funge 
como víctima según expediente número  k-13-0089-00111 y Pedro Fajardo 
Ortiz  quien de igual forma funge como víctima según expediente k-13-0089-
00112, logrando así el rescate efectivo de ambas víctimas. 
 
Mediante denuncia interpuesta por el ciudadano Dany Merlini Cellini, titular 
de la cédula de identidad  V-14.331.965, se tuvo conocimiento que sujetos 
desconocidos, portando armas de fuego y bajo amenazas de muerte a bordo 
de un vehículo marca FIAT, modelo SIENA, color BLANCO, se llevaron en 
contra de su voluntad a su hija  adolescente identificado como Daniela 
Alejandra Merlini Navarro, con rumbo desconocido, posteriormente recibió 
llamadas telefónicas por parte de una persona de tono de voz masculino, 
informando tenerlo secuestrado y exigiendo la cantidad de 2.500.000,00 
Bolívares para su liberación. 
 
Luego de realizar varias pesquisas en el lugar del hecho, así como también 
análisis telefónicos de los números que guardan relación con el caso. Se 
realizó un operativo por funcionarios pertenecientes a la División Nacional 
Contra Secuestro y Extorsión, Región Miranda y de la Policía Municipal de 
Zamora y Plaza, hacia los sectores de La Barranca, Las Margaritas, El 
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Milagro en Guatire del Municipio Zamora del Estado Miranda. obteniendo 
como resultado la aprehensión de los ciudadanos: Ángel José Hernández 
blanco, nacido el día 09-09-1984, de 29 años, titular de la cedula de identidad 
V- 16.542.758, Jerardine Sotelo, titular de la cedula de identidad V- 
19.739.601 y Nazareth Alejandra Navarro Rada, titular de la cédula de 
identidad V- 22.772.408, a quienes se  logró incautar un teléfono celular, el 
cual guarda relación con el caso que nos ocupa por ser el utilizado para 
negociar el secuestro, así mismo se logró determinar que la tercera 
ciudadana fue quien suministró toda la información de la víctima. 
 
Posteriormente continuando con las investigaciones de campo y análisis de 
los teléfonos involucrados la comisión se trasladó hacia la carretera Petare 
Guarenas, sector Mampote zona montañosa con la finalidad de realizar una 
búsqueda en dicho lugar una vez en el sitio y luego de varios recorridos 
logramos avistar a un sujeto que al notar la presencia policial nos recibe a 
tiros dejando como resultado el funcionario Detective Adán Díaz, herido 
quien presento dos heridas de bala, uno en la pierna izquierda y antebrazo 
cara derecha, posteriormente seguimos la búsqueda siendo infructuosa la 
aprehensión del sujeto antes mencionado, pero se logra rescatar sana y 
salva a la adolescente Daniela Merlini Navarro, en el interior de un rancho 
abandonado. 
 
El día 12-09-2013, en horas de la mañana se conformó comisión por 
funcionarios pertenecientes a la División Nacional Contra Secuestro y 
Extorsión, Región Miranda, hacia la carretera Nacional Petare-Guarenas, 
sector Ezequiel Zamora del Municipio Plaza del Estado Miranda, con la 
finalidad de realizar una búsqueda intensiva en la zona boscosa ya que el día 
anterior por la oscuridad y lo intrincado de la zona no logramos internarnos 
en la misma, teniendo como resultado la localización de un cuerpo sin vida 
de una persona masculina que en vida respondía Villalba Velásquez Jesús 
Manuel, de 32 años de edad, titular de la cedula de identidad V- 14.586.940, 
quien presentó una herida por arma de fuego en la zona intercostal izquierda 
con salida en la zona clavicular derecha,  producto del enfrentamiento 
originado en horas nocturnas del día 11-09-2013, en el lugar se logró 
encontrar un teléfono celular marca blackberry, color negro, signado con el 
número 0416-939.7036, el cual se encuentra involucrado ya que se comunica 
constantemente antes y durante al secuestro con el sujeto detenido y quien 
fungía como llamador o negociador del mismo, asimismo se logró hallar un 
arma de fuego Marca Smith-Weason, Calibre 9mm, cromada, sin seriales 
visibles, con su respectivo cargador, contentivo de cinco (05) balas sin 
percutir, con la que logró herir al funcionario. 
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Secuestro, resistencia  a la autoridad, robo 
 
Expediente N° K-13-0114-02033 
Fecha: 17/12/2013 
Lugar de los hechos: Fundación CAP Sector Tocuyito Carretera Vieja vía  
Valencia Estado Carabobo, el día de hoy a las 02:40 horas de la tarde. 
 
Autores de los hechos:  
 “Banda de secuestradores El ,Yonki” 
Gabriel Alejandro Sandoval Guevara (Occiso en Enfrentamiento) 
Yeison Jose Pereira Aguilar (Occiso en Enfrentamiento) 
Antony Jose Angriolillo Mendez (Occiso en Enfrentamiento) 
Raul Jose Rodríguez Rodríguez (Occiso en Enfrentamiento) 
Alexander Simón Andazola Tovar (Occiso en Enfrentamiento) 
 
Víctimas: 
 
Yonathan Eloy Pinto Gamez    (Rescatado)            
Anller Arber Pinto Sabariego.   (Rescatada)             
Antonio Gonzales Tomas (Rescatada)            
 
Reseña del Caso: 
 
Dándole cumplimiento a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela dentro del 
Plan Patria Segura, con la finalidad de minimizar el alto índice delictivo 
cometidos en el Municipio Libertador, Parroquia Tocuyito de esta ciudad, se 
constituyó comisión al mando del supervisor de investigaciones de esta 
unidad operativa, comisario luis medina, hacia diferentes sectores de este 
municipio, quienes para el momento de realizar investigaciones de campo 
exactamente en el Sector la Vega, se obtuvo información por parte de 
transeúntes de la zona, quienes informan que varios sujetos abordo de un 
vehículo marca Ford, modelo Fiesta, color beige, placas hab-13k, y los 
mismos portando arma de fuego habían ingresado a una empresa 
recuperadora de metales de nombre alucia y que aparentemente se 
disponían a llevarse al propietario de la misma, por lo que se activó el 
dispositivo de seguridad avistando al vehículo en cuestión y un camión marca 
Ford descrito anteriormente por lo que se observó que iban en veloz huida 
optaron en perseguirlos indicándole en reiteradas oportunidades que se 
detuvieran haciendo caso omiso por el contrario le efectuaron disparos a la 
comisión lográndose produciéndose un intercambio de disparos, logrando 
que este se detuvieran pero los mismos continuaron disparando contra la 
comisión dando como resultado el rescate del ciudadano victima arriba 
mencionado y cinco sujetos resultaron heridos, trasladándolos de inmediato 
al Hospital de Central de Valencia donde fallecieron posteriormente. 
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En materia de homicidios:  
 
Homicidio: 
Mediante investigaciones adelantadas por el Eje de Investigaciones de 
Homicidios del Estado Lara, se pudo conocer que el  ciudadano José Ramón 
Mendoza Vásquez, de 45 años de edad, de oficio Sacerdote de la Iglesia 
“San Juan Evangelista”, ubicada en Brisas del Obelisco, Parroquia Juan de 
Villegas, Municipio Iribarren, Barquisimeto Estado Lara, hoy occiso se 
encontraba transitando la vía pública, acompañado de dos sobrinos y un 
amigo, en su vehículo, cuando se detiene en el semáforo del Distribuidor de 
la Avenida Uruguay, con la finalidad de retornar hacia la ciudad de 
Barquisimeto, cuando resultó sorprendido por dos sujetos desconocidos, uno 
de ellos portando un arma de fuego tipo revólver, quien le ordenó que 
detuviera el vehículo con la intención de despojarlo del mismo, decidiendo la 
víctima hoy fenecida,  por arrancar y intentar huir del lugar, recibiendo de 
forma inmediata un disparo por parte del asaltante, donde el proyectil le 
impacta en la región temporal derecha con salida en la región parietal 
izquierda, que le causa la muerte de forma instantánea, los sujetos huyeron 
del lugar por la ribera del RÍo Turbio. 
 
Los victimarios. 
  
Enrique Humberto Colina Freytez, cédula v-19.264.979, apodado el “Tico”. 
(Aprehendido – autor material). Detenido por comisión del Eje de Homicidios 
Lara, en el Barrio San Isidro, Sector Callejón, Parroquia Libertad, Municipio 
Ricauter, Estado Cojedes, en horas de la tarde del día jueves 21-02-2013. 
 
Yender Josue Briceño, venezolano, 23 AÑOS, C.I.V- 21.297.096, apodado el 
“Titi”. (Aprehendido – integrante de la banda). 
 
Detenido por comisión del eje de Homicidios Lara, en horas de la 
Madrugada, del día Miércoles 20-02-2013, en el Barrio Macuto, por 
encontrarse solicitado por el Juzgado 01 de Juicio del Estado Lara, por el 
delito de homicidio, asunto KP01-P-2011-07414.   
 
José Jordan Castillo Solano, de 15 años de edad, titular de la cédula de 
identidad V-28.021.745, apodado el “El Mono”. (Por aprehender) no posee 
antecedentes. 
 
José Gregorio García García, de 26 años de edad, titular de la cédula de 
identidad V-23.482.251, apodado “El Carotica”. (Por aprehender) 
 
Homicidio Múltiple 
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Mediante investigaciones realizadas por el Eje contra homicidios Base  
Tinaquillo Estado Cojedes, a través de la tecnología telefónica y las 
pesquisas de campo, se logra obtener una serie de números telefónicos, que 
conllevaron a los investigadores a la identificación de varias personas 
relacionadas con el caso, lo que motivó a tramitar varias órdenes de visita 
domiciliaria, que arrojó resultados positivos, logrando la aprehensión de los 
ciudadanos  Maickel Alexander Leal Guerrero,  cédula de identidad V-
17.649.394 (El Mono) (autor material) y Deyanira Elizabeth Alvarez Noguera, 
cédula de identidad V-20.314.199, a quienes se le incautó 480 gramos de 
restos vegetales de presunta droga (Marihuana), un arma de fuego 
(Incriminada) Marca Beretta, Modelo Px4 Storm, serial PX88078, calibre 
nueve milímetros, con su cargador contentivo en su interior de cinco balas 
calibre nueve milímetro, dos cargadores del mismo calibre sin municiones,  la 
misma se encuentra solicitada según expediente J-017.529, de fecha 30-08-
2012, por la Sub delegación Caña de Azúcar Estado Aragua, por el delito 
robo Genérico; así mismo se incautó un vehículo motocicleta, marca empire, 
color azul, Placas AA2F04C, el cual fue utilizado como medio de trasporte en 
la comisión del delito, por tal motivo se apertura averiguación número J-
044.591, por el delito contemplado en la Ley Orgánica de  Drogas y porte 
ilícito de armas de fuego. Continuamente se logra la aprehensión de los 
ciudadanos Martínez Casadiego Alberto José, V-23.604.916 (El Gato) (autor 
material) y Rodríguez Camacho José Gregorio, v-19.357.471 (El Cheito) 
(autor material), a estos sujetos se le incautaron las motos utilizadas como 
medio de transporte, una: marca empire, modelo horse, color azul, placas 
aa7p23b y otra marca bera, modelo 150, color negro placas AA5U76P (A 
estas personas se le acordó orden de aprehensión emanadas del Tribunal 
Segundo de Control del Edo Cojedes). 
 
Homicidio del odontólogo Sixto Bermúdez 
 
Luego de realizadas las labores técnico – científicas, en el sitio del suceso,  
recabadas las respectivas experticias y mediante investigaciones de campo y 
experticias tecnológicas se pudo determinar  la presencia del ciudadano 
Edgar Jesús Dávila Flores y del adolescente Enrique Raúl Ruiz, éstos 
valiéndose de la amistad y buena fe del ciudadano Sixto Bermúdez, con el 
primero de los mencionados procedieron a amordazarlo y asfixiarlo  por 
estrangulamiento, con la finalidad de sustraer sus pertenencias, para luego 
huir en el vehículo de la víctima hacia los Valles del Tuy, pero debido a 
desperfectos mecánicos, dejan abandonado el mencionado vehículo en el 
sector de Maitana, donde fue recuperado. Posteriormente con los resultados 
técnicos científicos y tecnológicos, se constituyó comisión de este Despacho, 
logrando ubicar en la población del Santa Rita del Tuy al ciudadano Edgar 
Jesús Dávila Flores, quien fue traslado a esta Oficina, quien manifestó su 
participación en el hecho junto al adolescente, quien fue aprehendido en las 
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inmediaciones de la Urbanización de las Mercedes, localizándole entre sus 
pertenencias un cheque perteneciente al ahora occiso. 
 
Fiscal del Ministerio Público Fiscalía 19° Ministerio Público con Competencia 
Plena a Nivel Nacional, 65º del Ministerio Público del Área Metropolitana de 
Caracas y Fiscalía 113º del Área Metropolitana de Caracas en materia de 
Responsabilidad del Niños, Niñas y Adolescentes 
 
Homicidio-lesiones 
 
Expediente N° K-13-0380-00089  
Fecha: 17/12/2013 
Lugar de los hechos: Sector La Sierra, Terreno Montañoso, Adyacente Al 
Restaurante Paraíso, La Asunción Municipio Arismendi. 
Autores de los hechos:   
Kleibert Jesús González Salazar, natural de Porlamar, de 15 años de edad, 
nacido en fecha 16-02-1998, (nunca cedulado). 
Frederyth José Marcano Subero, natural de Porlamar, de 30 años de edad,                         
titular de la cédula de identidad número V-19.806.071 
Darwin Enrique González, natural de Porlamar, de 19 años de edad, titular de 
la cédula de identidad número V-24.720.530 
Víctimas: 
Edwin Manuel Nava Silva, de nacionalidad venezolana, de 11 años de edad, 
titular de la cédula de identidad V-29.515.700  
Jesús Rafael Gómez Marcano, de nacionalidad venezolana, de 11 años de 
edad, no ha cedulado. 
 
Reseña del Caso  
 
Se tuvo conocimiento que para el momento en que los niños se encontraban 
en las adyacencias del Restaurante Paraíso del Sector La Sierra, sujetos 
desconocidos lo interceptaron y le causaron varias heridas por arma blanca. 
Siendo trasladado uno de los niños heridos por sus familiares hacia el 
Hospital Luis Ortega de Porlamar donde permanece hospitalizado, no 
obstante uno de los niños quedó sin signos vitales en el sitio del hecho.- 
 
Se trasladó una comisión integrada por funcionarios de este cuerpo 
detectivesco por las adyacencias al Restaurant El Paraíso, (lugar donde 
ocurrió el presente hecho que se investiga), logrando localizar segmento de 
una franela impregnada con sustancia hemática (sangre), perteneciente a 
uno de los niños víctimas en la presente averiguación, así mismo se pudo 
determinar que los caminos de la zona montañosa conducía hacia el Sector 
Las Piedras del Valle, Estado Nueva Esparta. 
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Según pesquisa y entrevistas realizadas por el sector en cuestión se 
determinó que existen varias personas del sector perteneciente a la banda 
“LOS JUMANJI”, mencionados como Kleibert, Frederic, Pelón, Cara e Loco Y 
Darwin; seguidamente se emprendió la búsqueda y localización de cada uno 
de los integrantes de la mencionada banda delictiva, logrando capturar a tres 
(3) de ellos, quienes admitieron los hechos investigados.- 
 
Impacto. 
 
Al procesar las experticias correspondientes a los casos aperturados y 
practicar las diligencias correspondientes a la investigación de los casos, se 
remiten los expedientes concluidos al Ministerio Público, garantizando de 
esta forma el cumplimiento de los tiempos procesales en la cadena de la 
administración de justicia. 
 
Es importante significar si bien la meta programada fue superada en 4.601 
existen remitidos que equivalen a 12,87% existen  deficiencias en cuanto a 
talento humano, equipamiento tecnológico, unidades vehiculares e 
infraestructuras adecuadas; para lo cual se están efectuando las tareas 
correspondientes, entre ellas: proyectos y trámites administrativos. 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

Metzalina Salas 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

José Gregorio Sierralta  
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FICHA DE PROYECTOS 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa Nº  
SIGECOF: 260128000 

1.- Directriz: Nueva Ética Socialista 

 
2.- Objetivo: Crear una solidad arquitectura ética de valores que conformen la nación, la república 
y el estado moral – socialista 
 

3.- Estrategia: Transformar la sociedad material y espiritualmente 

 
4.- Política: Incentivar la nueva ética del hecho público: El ciudadano corresponsable de la vida 
pública. 
 

5.-Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana a nivel 
nacional. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 

 
7.- Localización:  Nacional 
 
8.- Descripción del proyecto: Consolidar el despliegue del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 
en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara Miranda, Táchira, Zulia y el Distrito Capital de 
la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2013, según la siguiente distribución por 
Estados y municipios, obedeciendo a criterios científicos y estándares internacionales (3,6 oficiales 
por policías por cada 1.000 habitantes) y dicha consolidación del despliegue se realizará de 
manera progresiva con la mejora tecnológica y el continuo entrenamiento de los funcionarios 
policiales de la PNB desplegados en el país, según los estándares aprobados por el Consejo 
General de Policía y de acuerdo a las característica particulares de la entidad territorial, así como el 
despliegue progresivo de los servicios policiales. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Implementar el despliegue del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 
en su tercera fase en los estados Apure, Barinas, falcón y Nueva Esparta de la República 
Bolivariana de Venezuela con el propósito de garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y el 
libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en la Constitución. 
 
10.- Indicador del proyecto: Servicios efectivamente prestados en los Estados donde opera el 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Fórmula: Nº de servicios efectivamente prestados en un 
estado, entre el Nº de servicios totales a prestar en un estado por cien. 
 

11.- Inicio 01-01-2013 13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

3.534.249.216,79 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 
 

31-12-2013 
 

Aprobado 2013: 
 

3.534.249.216,79 
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 Ejecutado 2013 3.295.460.174,71 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

100% Aprobado Total: 3.534.249.216,79 

TOTAL 8 Ejecutado Total: 3.295.460.174,71 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 

 

Ordinario 1.284.375.953 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
2.249.873.263,79 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 
 
 

Fortalecimiento del Servicio de Policía en el Territorio 
Nacional. 

 
 
 
 

Aumentar la efectividad del servicio de tránsito terrestre 
en el territorio nacional. 

 
 

 
Servicios policiales prestados 

efectivamente en los estados en los 
que se encuentra desplegado el 

Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana. 

 
 
 
Servicios de Vigilancia y Seguridad 

Vial. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº de servicios ejecutados / Nº 
de servicios planificados *100. 

 
 

Nº de boletas por infracción 
impuestas por trimestre /  total 

de boletas por infracción 
estimadas *100 

 

 
presupuesto ejecutado / 

Presupuesto programado 
* 100 

 
 
 

presupuesto ejecutado / 
Presupuesto programado 

* 100 
 

 
 
8 
 
 
 
 
 

140.000 

 
 

2.547.469.053,18 
 
 
 
 
 

986.780.163,61 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 
8 
 
 

442.000 
 
 

 
100 

 
 

100 
 

 
2.403.567.403 

 
 

891.892.771,71 

 
97 

 
      

96 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto:  

 
Los logros alcanzados por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), 
durante el año 2013, con una orientación predominantemente civil y 
profesional de la mano con las comunidades organizadas (consejos 
comunales) y demás actores de la sociedad, todo esto, sobre la base del 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y las directrices 
estratégicas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. Ha hecho posible, el fortalecimiento del despliegue del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana, con un total de 18.194 funcionarios y 
funcionarias prestando los ocho (8) servicios policiales, en los Estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira, Zulia y Distrito 
Capital, beneficiando a 8.255.990 habitantes, con una inversión de Bs. 
3.534.249.216,79.                                          

  
Durante el año 2013 el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana,  detuvo 9.046  
personas por diferentes delitos (homicidio, robo, hurto, violencia de género, 
lesiones, estafas, porte ilícito de armas de fuego, incendio, entre otros), en 
diferentes zonas de Caracas y el interior del país en razón a los servicios 
prestados, lo que representa una efectividad (en cuanto a detenciones) del  
68%, en comparación con la totalidad de detenidos durante el año 2012, por 
este organismo. 
 
 

5.845
9.046

Total Detenidos

2012

2013

 
  
Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013. 

 
 

Relación entre el primer, segundo y tercer trimestre, en cuanto al avance 
obtenido en la prevención de homicidios en las áreas de acción del Cuerpo 
Policial para el año 2013: 
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F
uente: Sala Situacional del CPNB 2013. 
 
 

Se puede destacar que para el primer trimestre y parte del cuarto, este 
cuerpo policial ha disminuido los homicidios en lo que va de año en las 
siguientes parroquias y Estados: 
 
Sucre: Reducción de 12,43% 
Antímano: Reducción de 3,06%. 
La Vega: Reducción de 4,08%. 
Valencia: Reducción de 13,11%. 
Táchira: Reducción de 43%. 
Anzoátegui: Reducción 5,62%. 

 
La reducción global de homicidios en estas cuatro (4) parroquias en 
comparación con el primer trimestre del año 2013 es del 81,3%. 
 
En referencia a la verificación de vehículos y acciones de inteligencia se han 
recuperado 806 vehículos superando de esta manera en un 79% la cantidad 
de vehículos recuperados y 859 motos optimizando en un 147%  la 
operatividad en comparación con el año 2012.  
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                             Fuente: Sala Situacional del CPNB  2013 

 
 
 

 

 
                              Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013 

 
En acciones similares en la lucha por el desarme, coordinadas de forma 
permanente con consejos comunales y otras organizaciones comunitarias, se 
han recuperado un total de  790 armas de fuego que en comparación con el 
año 2012 se evidencia un avance del 55%, En cuanto a municiones  se 
incautaron 5.833 superando en 114% el año anterior, así como 310 armas 
blancas que representa un aumento del 18% en cuanto a ese tipo de armas 
incautada. 
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 Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013 
 

 

 
 

 Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013 
 

 

 
Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013 

 
Respecto a la lucha contra el narcotráfico, en un trabajo mancomunado de 
inteligencia entre los servicios del Cuerpo Policía Nacional Bolivariana, se 
han incautado en el 2013 un total de 58.039,62 dosis variadas de 
estupefacientes y psicotrópicos, entre las que se destacan: dosis de 
marihuana, cocaína, crack y heroína. 
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Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013 

 
Sobre el desempeño del servicio Policía Comunal, cabe resaltar que se 
realizaron 67.264 actividades  entre ellas:  
 
 

 
Fuente: Sala Situacional del CPNB 2013 

 
 

Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013  han fallecido 
un total de 77 funcionarios en labores y en franco de servicio. 
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                       Fuente: Sala Situacional del CPNB  2013 

 
La acción específica “Aumentar la efectividad del servicio terrestre en el 
territorio nacional ejecutada por el Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte 
Terrestre, ha procurado mantener la presencia operativa de este, a nivel 
nacional, lo que ha permitido una definida disminución de la accidentabilidad 
en el país. 
 
Ello se debe a la operatividad constante, la impartición de inducciones, en 
dictar charlas, en mantener a nuestros funcionarios bien equipados para la 
buena disposición de las labores, en la toma de decisiones que permitan 
determinar las causas de la accidentabilidad y atacar las áreas prioritarias 
mediante operativos de difusión, control y sanción, según sea el caso, pero 
siempre con la convicción y el norte proyectado en la política de Prevención 
Integral y Convivencia Solidaria y Fortalecimiento de los Órganos de 
Seguridad Ciudadana. 
 
En cuanto a los servicios prestados por este Cuerpo, en el desempeño de su 
actividad, se consolida como una organización de gestión integral, dirigida a 
la optimización de dicho servicio mediante orientación en la formulación, 
seguimiento y control de las políticas, estrategias, planes nacionales, 
sectoriales y regulaciones, en permanente interacción con todos los 
subsectores involucrados, a fin de garantizar el logro máximo, el bienestar de 
la población. 
 
Entre las limitaciones y obstáculos podemos resumirlos en la insuficiencia 
presupuestaria para cubrir gastos operativos, tales  como comisiones y 
servicios especiales (viáticos, alimentos y bebidas), reparaciones al parque 
automotor, materiales de aseo y limpieza, servicios básicos y equipamiento 
de plataforma tecnológica. 
 
En materia de infracciones, gracias al esfuerzo mancomunado, eficiencia, 
efectividad, disciplina, espíritu de nuestros funcionarios que laboran día a día 

Causas Funcionarios 

Homicidio 41 

Suicidio 3 

Accidente aéreo 5 

Accidente de tránsito 25 

Causas naturales 3 
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desplegados en todo el territorio nacional en los puntos de control, aulas 
viales (fijas y móviles) utilizando los diversos mecanismos y recursos 
tecnológicos como las pistolas laser y alcoholímetros, hemos obtenido 
favorables estadísticas y operatividad en pro del servicio vial para nuestro 
país. En cuanto a los logros alcanzados por el Cuerpo Técnico de Vigilancia 
y Transporte Terrestre (CTVTT) se puede destacar que hubo una 
disminución del 31% del total de accidentes ocurridos en el territorio nacional 
para el año 2013, en comparación con el resumen de accidentes a nivel 
nacional del año 2012. 
 

Fuente: Departamento de estadísticas de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre 2013. 

 
  

Se ha evaluado de forma positiva el incremento de la operatividad por 
imposición de citaciones de infracciones, montos recaudados por concepto 
de multas pagadas, de igual forma la asignación de material operativo para la 
imposición de las multas en comparación con el año anterior en todo el 
territorio nacional, incidiendo con ello en la toma de conciencia de los 
conductores. 
 
Se observa con gran preocupación la falta de dotación de equipamiento y 
muebles de oficinas como computadoras, internet banda ancha para los 
puestos de tránsito que se encuentran en zonas muy lejanas donde no hay 
suficiente cobertura, para que nuestros funcionarios que se encuentran en 
las oficinas de infracciones puedan ejercer de forma eficiente su labor, ya 
que por esta causa muchos no tienen internet para agregar al sistema la 
mayor productividad mensual de boletas realizadas y por tal motivo muchos 
de ellos deben por cuenta propia cargar las boletas de infracciones impuesta 
en cyber o en sus hogares, esto ha sido una problemática a la hora de 
realizar las respectivas estadísticas y ver que la productividad de boleteras 
asignadas no respalda ni justifica la asignación durante el mes. 
 

Tipología de accidentes de 
transporte terrestres 

 
Año 2012 

 
Año 2013 

con daños materiales 49.285 32.561 

con lesionados 6.886 5.983 

con fallecidos 2.326 1.960 

Total 58.497 40.504 
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Este tipo de debilidades se podría mejorar mediante el equipamiento de 
mayores herramientas tecnológicas en nuestras instalaciones y la dotación a 
nuestros funcionarios de un equipo móvil de infracciones que cuente con la 
herramienta de boleta digital para que puedan realizar las respectivas multas 
y de forma automática puedan cargarse al Sistema Nacional de Infracciones 
en el mismo momento que  imponen la boletas de citación por infracción. De 
igual forma, si se logra invertir en estos equipos PDA (Motorola MC-75), que 
cuentan con una avanzada tecnología podemos obtener un resultado 
favorable y a su vez los ciudadanos infractores puedan hacer sus pagos 
mediante el mismo equipo o instalar un programa innovador en los celulares 
de nuestros funcionarios que permita realizar multas electrónicas desde su 
teléfono, redundando con ello en beneficio tanto del organismo como la 
ciudadanía a quien va dirigido nuestros servicios. 
 
Somos partidarios de que el conocimiento es la herramienta que nos 
permitirá conducirnos adecuadamente en cada acción, por tanto, el brazo 
ejecutor de nuestra operatividad consiste en nuestra acción de educación 
vial, logrando mantener un ritmo de actividades constantes con óptimos 
resultados. 
 
 
 

AULAS VIALES 150
CHARLAS EN AULAS VIALES 300
CANTIDAD DE PERSONAS ORIENTADAS EN AULAS VIALES 1.500.000
PATRULLEROS ESCOLARES INSTRUIDOS 1.730
INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO 255
JURAMENTACIÓN DE PATRULLAS ESCOLARES 267
PATRULLEROS ESCOLARES JURAMENTADOS 1.325
CHARLAS DE MANEJO DEFENSIVO 256
CHARLAS EN ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS 1.520
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO IMPRESOS 1.460.000
CHARLAS A CONSEJOS COMUNALES 60
CHARLAS A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 45
OPERATIVOS ESPECIALES 15
OTRAS ACTIVIDADES 25

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VIAL

 
 
Obstáculos:  
 
A medida que transcurre el tiempo, nuestro principal obstáculo lo representa 
el aspecto financiero, en virtud a que se nos imposibilita reproducir material 
de divulgación, donde impresoras bien equipadas con tinta y/o tonner, hojas, 
material para encuadernar,  son de vital importancia, también nos representa 
un obstáculo la falta de personal, pues debido al proceso de migración a la 
PNB, muchos de nuestros funcionarios ya no pueden prestar el apoyo 
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requerido, en los momentos requeridos, sin embargo, hemos aunado 
esfuerzos y se ha mantenido constante nuestra presencia. 
 
 
 

24.- Nombre y firma del responsable 
de la elaboración del reporte: 

 
 
 

Saúl Flores 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Luis Karabin  
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117797 
SIGECOF:  260132000 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria

 

2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 

3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública. 

 

4.- Política: Promover los principios de coordinación y cooperación inter-orgánica de la 
administración pública a todos los niveles. 
 

5.-Nombre del proyecto: Formular escenarios de acción que faciliten al Ejecutivo Nacional la toma 
de decisiones estratégicas 
 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Centro de Estudio Situacional de la Nación 
 

7.- Localización: Territorio Nacional 

 

8.- Descripción del proyecto:  Establecer enlace con los distintos organismos del estado a los 
fines de recibir información oportuna que permita al Centro de Estudio Situacional de la Nación, 
generar los informes valorativos que permitan la correcta toma de decisiones al Ejecutivo Nacional, 
facilitando la correcta ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de los cometidos 
esenciales del Estado. 

 

9.- Objetivo del proyecto: Lograr a través del CESNA, el Ejecutivo Nacional cuente con elementos 
de apoyo que faciliten la toma de decisiones estratégicas para proteger los intereses y objetivos 
vitales de la nación. 
 

10.- Indicador del proyecto: Aumentar el porcentaje de coordinación con las distintas salas 
situacionales, instituciones del Estado y la sociedad en cuanto a la recepción de información en al 
menos un 30%. 

 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
20.991.028,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 
Aprobado 

2013: 
20.991.028,00 

 Ejecutado 
2013 

15.260.413,93 

15.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 
 

81,58% 
Aprobado 

Total: 
20.991.028,00 

TOTAL 979 
Ejecutado 

Total: 
15.260.413,93 

16.- Fuentes de Ordinario  Ley de  
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Financiamiento 
del proyecto. 

 

 Endeudamiento 
Gestión 
Fiscal 

 
 

Crédito 
Adicional 

991.028,00 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Procesar las informaciones de interés del Ejecutivo 
Nacional suministradas por las instituciones del Estado, 

salas situacionales y la sociedad, sobre cualquier aspecto 
de importancia nacional para facilitar la toma de 

decisiones estratégicas destinados a proteger los 
intereses y objetivos vitales de la nación 

 
Exponer hechos y proponer escenarios 
de acción para la toma de decisiones 
que faciliten el efectivo cumplimiento 

de las políticas públicas en servicio de 
la soberanía popular, a través de los 

informes valorativos. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 
Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 

N° Informes 
elaborados /  N° 

Informes a elaborar * 
100 

 

N° Informes elaborados /  N° 
Informes planificados *100 

1.200 
 

20.991.028,00 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

979 81,58 15.260.413,93 72,69 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Dando fiel cumplimiento a los principios del fortalecimiento de la gestión 
pública y la ejecución de los fines supremos de la nación, el Centro de 
Estudio Situacional de la Nación (CESNA), formuló informes técnicos que 
mantuvieron notificado al Ejecutivo Nacional en diferentes ámbitos 
nacionales e internacionales; ello en respuesta a requerimientos de las 
elecciones presidenciales, vislumbrando escenarios, valoraciones, 
recomendaciones y múltiples requerimientos adicionales referentes al tema 
de abastecimiento, político y social. 

 
En el año 2013 el CESNA ha entregado al Ejecutivo Nacional un total de 979 
Informes Valorativos anuales que corresponden al supremo esfuerzo y 
compromiso de lograr la mayor eficacia política en el rumbo de la 
construcción del socialismo basados en principios humanistas, es importante 
señalar que la meta no fue superada en consecuencia de los reajustes 
organizacionales que se realizaron mediante Decreto  Nº 458 de la Gaceta 
Oficial Nº 40266 de fecha 07 de octubre del 2013. 
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24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 
 
 
 

Ayerin Salazar  

25.- Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 

 
 

Rafael G. Arrieta V. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº  
 

Nueva Etapa: 117869 

SIGECOF: 260118000 

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 

 

2.- Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. 

 

3.- Estrategia: Garantizar una Seguridad Social universal y solidaria y los mecanismos 
institucionales del mercado de trabajo. 

 

4.- Política: Fortalecer los mecanismos institucionales del mercado de trabajo. 

 

5.-Nombre del proyecto: Actualización de la Plataforma de Sistemas, Servicios y 
Telecomunicaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Fase I 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Oficina de Tecnologías de Información. 

 

7.- Localización: Sin expresión Territorial. 

 

8.- Descripción del proyecto: La Oficina de Tecnologías de Información requiere la actualización 
de la plataforma tecnológica instalada  para proveer de nuevos servicios a la población y 
funcionarios del MPPRIJP adaptándolos a las nuevas necesidades de los usuarios que requieren 
movilidad, rapidez y muchos más procesos automatizados para poder realizar sus labores y 
trámites de forma rápida, segura y confiable. 

 
9.- Objetivo del proyecto: Actualizar la Plataforma de Sistemas, Servicios y Telecomunicaciones 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
 
10.- Indicador del proyecto: Actualizar la Plataforma de Sistemas y Servicios para ofrecer nuevas 
tecnologías en un 40% en función de los nuevos requerimientos de los usuarios, automatización de 
procesos. 

 
11.- Inicio 

 
01/01/2013 

 

13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

 
34.326.379,04 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

 
12.- Fin 

 
31/12/2013 

 
Aprobado 2013: 34.326.379,04 

   Ejecutado 2013 26.443.852,21 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
La Oficina de Tecnologías de Información es la encargada de proporcionar 
tecnología de información y telecomunicaciones de vanguardia para 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 92% 
Aprobado 

Total: 
34.326.379,04 

TOTAL 204 Ejecutado Total: 26.443.852,21 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 
 

Ordinario 16.259.269 
Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional 18.067.110,04 

Otros (Especifique):  

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 
 
Actualización de la Plataforma de Servicios de Sistemas y 
Telecomunicaciones. 
 
 
Mantenimiento de los servicios de Telecomunicaciones del 
MPPRIJP. 

 
Brindar herramientas 
tecnológicas de vanguardia. 
 
Optimizar los servicios de 
Telecomunicaciones para prestar 
un mejor servicio a nivel de red 
voz y data. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº de servicios realizados de 
los sistemas y 

telecomunicaciones / Nº de 
servicios estimados realizar 

de los sistemas y 
telecomunicaciones*100 

 
 

Servicio de mantenimiento de 
equipos  y componentes de 

telecomunicaciones del 
MPPRIJ  realizados / 

Servicio de mantenimiento de 
equipos  y componentes de 

telecomunicaciones del 
MPPRIJ *100 

 

 
 
 
 

Presupuesto ejecutado/ 
Presupuesto planificado *100 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
Presupuesto planificado *100 

162 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
32.771.366,04 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.555.013,00 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

117 
 

21 
 

 
93 
 

88 
 

 
25.535.381,49 

 
908.470,72 

 
78 
 

58 
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satisfacer los  requerimientos y expectativas de nuestros usuarios, a través 
de una plataforma de conectividad, hardware y software  que permitan a las 
distintas unidades del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz y sus organismos adscritos, operar de manera integrada con 
información disponible a los diferentes niveles de toma de decisiones, 
contando con personal profesional y capacitado. 
 
Logros y actividades relevantes de la Oficina: 
 
Adecuación tecnológica de las nuevas morgues adscritas del Servicio 
Nacional de Ciencias Forenses (SENAMECF).  
 
Suministro de equipos de computación y de comunicación, permitiendo a los 
usuarios realizar su trabajo y prestar un mejor servicio dentro de su área de 
competencia, bajo una adecuada infraestructura tecnológica.  
 
Adecuación tecnológica de la Oficina de Prevención del Delito ubicada 
en La Urbina.  
 
Instalación de equipos de computación y de comunicación, contribuyendo 
así, al uso de las tecnologías para la simplificación de trámites y la mejora de 
la prestación de servicios a la ciudadanía.  
 
Migración de estaciones de trabajo de la Dirección de Proyectos 
Especiales y la Oficina de Tecnologías de Información.  
 
Los usuarios de estas direcciones utilizarán el Sistema Operativo Canaima 
hecho en Venezuela, cumpliendo con el Decreto de uso de software libre, 
dentro del marco de adopción de tecnologías libres, donde se desea la 
independencia de los software propietario (Windows) a software libre, se 
continuará migrando las demás dependencias del Ministerio. 
 

Impartir inducción de uso de herramientas de escritorio, a los usuarios 
que fueron migrados de software propietario a software libre. 
 
Los usuarios de la Dirección Ministerial de Proyectos Especiales y Oficina de 
Tecnologías de Información recibieron un curso de uso de herramientas de 
escritorio (Editor de Texto, Hojas de Cálculo y de Presentaciones) como 
sobre el uso de administración de sistema operativo Canaima, 
respectivamente. El objetivo es masificar y educar en cuanto al uso de 
herramientas libres. 
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Diseño y desarrollo de la Página web de la Comisión Presidencial de 
Refugios Dignos (COPREDIG).  
 
Proveer y publicar una página web, donde la Comisión Presidencial de 
Refugios Dignos cuente con una herramienta informativa para dar a conocer 
sus objetivos y la labor que viene realizando.  
 

Implementación del servicio de encuesta al ciudadano.  
 
Integrar un servicio al Centro de Llamadas y Atención al Usuario del 
Ministerio que permite hacer seguimiento a nivel nacional ante el ciudadano 
sobre su opinión.  
 
Aplicación de una encuesta a nivel nacional vía telefónica, plan piloto sobre 
el Plan de Seguridad Ciudadana Plan Patria Segura. 
 

Activación del centro de llamadas y atención al usuario con la 
implementación del  número 0800CABLE00 (0800-2225300) para la atención 
de denuncias de robo y hurto de cables de electricidad y comunicación 
telefónica.  
 

Implementación del Sistema de Encuesta al ciudadano.  
 
Proveer al Centro de Llamadas y Atención al Usuario del Ministerio, de una 
herramienta tecnológica, que le permita registrar y generar estadísticas de la 
opinión de los ciudadanos a nivel nacional, esto permitirá a la dependencia 
competente la toma de decisiones, de acuerdo a los resultados obtenidos de 
la encuesta, generando indicadores. 
 

Implementación del Sistema de Órdenes Ministeriales (SOM) para la 
Oficina Estratégica de Seguimiento de Políticas Públicas adscrita al 
Despacho del Ministro.  
 
Automatización a través de un sistema que permite la asignación y 
seguimiento de las instrucciones emanadas del Despacho del Ministro a las 
diferentes dependencias y organismos adscritos al Ministerio.  
 
Implementación del Sistema Integral de Atención Social para la 
Dirección de Articulación Social Adscrita al Despacho del Ministro. 
 
 Automatización a través de un sistema del proceso de registro de las ayudas 
que solicitan los ciudadanos y los funcionarios, el cual permite que la 
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Dirección de Articulación Social lleve un control de las peticiones de ayuda, 
con la finalidad de dar  respuestas rápidas y oportunas  
 

Participación en la Reunión de Ministros de Interior y Ministros de 
Justicia en la Presidencia Pro Témpore de Uruguay (Montevideo), en los 
Grupos Técnicos Especializados (GTE) en Informática y 
Comunicaciones.  
 
Integración de Venezuela en mesas técnicas especiales para la 
implementación de los sistemas de intercambio de información de seguridad 
ciudadana (Sisme-Mercosur). Actualización del Nodo Nacional de Venezuela 
del Sistema de Intercambio de Información (SISME) de acuerdo a los 
avances de los demás países. 
 

Implementación de los anillos de fibra óptica y equipos de comunicaciones 
para interconectar el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), Ministerio Público y 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 
 
Automatización de los procesos de gestión de la denuncia del 
ciudadano.  
 
Inicio de las pruebas piloto de intercambio de información referente a la 
denuncia del robo y hurto de vehículos entre el CICPC y el Ministerio Público 
a través de la plataforma tecnológica del Ministerio. Prueba piloto en la carga 
de la denuncia a través del sistema SIIPOL y asignación del Fiscal por parte 
del Ministerio Público.  
 
 

 
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Rosemary Castro Martínez 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Julio E. Duran Malaver 
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FICHA DE PROYECTOS 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117581 
SIGECOF:  260115000 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 
 

2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 

3.- Estrategia:  Construir una nueva ética del servidor público 

 

4.- Política: Ofrecer formación para su mejoramiento 

 

5.-Nombre del proyecto: Supervisión a  los Cuerpos de Policía 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía. 

 

7.- Localización: Nacional 

 

8.- Descripción del proyecto: Para el desarrollo del presente proyecto se orientarán esfuerzos en 
regular la correcta prestación del servicio de policía, esencialmente a formular políticas y 
estrategias, establecer lineamientos y reglamentar las actividades de las personas que prestan 
esos servicios, se evaluará de forma continua a los cuerpos de policía del ámbito político - territorial 
de competencia, conforme a estándares de dotación, equipamiento, entrenamiento y desempeño. 
De igual manera se creará la expedición de la credencial única de identificación policial. 
Además se brindarán iniciativas de manera de contribuir al mejor desempeño de los cuerpos 
policiales del país, aplicando buenas prácticas policiales, lo cual consisten en acciones, métodos o 
procesos de trabajo que instrumentadas durante un determinado período impacta de manera 
positiva y tangible en el desempeño policial logrando resultados superiores a otras prácticas para la 
solución de problemas, el aumento de la calidad del servicio de policía. 
 

9.- Objetivo del proyecto: Supervisión de los órganos y entes que ejercen el servicio de policía. 

 

10.- Indicador del proyecto El 20% de los cuerpos policiales se integraron al nuevo modelo 
policial. 
 

11.- Inicio 01-01-2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

31.676.226,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31-12-2013 Aprobado 2013: 31.676.226,00 

 Ejecutado 2013 22.907.570,29 

15.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 46,03 Aprobado Total: 33.103.166,67 

TOTAL 2.232 Ejecutado Total: 
 

22.907.570,29 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento 

del proyecto. 
 

Ordinario 31.676.226,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
1.426.940,67 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 
 

Supervisión de los cuerpo de policía nacional, 
estadales y municipales 

 
 

Supervisión de asistencia técnica y control 
disciplinarios de los cuerpos de policía. 

 
 
 

Expedición de credenciales a nivel nacional 
 
 

Crear y mantener actualizado el registro de 
funcionarias y funcionarios policiales en el ámbito 

nacional, estadal y municipal. 
 
 

Realizar el concurso de las prácticas policiales a los 
fines de determinar las buenas prácticas. 

 

 
Supervisiones de los cuerpos de policía 

nacional, estadales y municipales 
 
 

Supervisiones de asistencia técnica y control 
disciplinarios de los cuerpos de policía 

 
 

Otorgar credenciales única de identificación 
policial 

 
Creación de programa (base de datos)  para  

el  registro de expedientes de los 
funcionarios y funcionarias  policiales 

 
 

Realización del concurso, a las buenas 
prácticas policiales, para contribuir al mejor 

desempeño de los cuerpos policiales del 
país. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº de supervisiones 
realizadas / Nº de 

supervisiones 
programadas * 100 

 
Nº de supervisiones 
realizadas / Nº de 

supervisiones 
programadas * 100 

 
Nº de credenciales 

emitidos / Nº de 
credenciales 

programados * 100 
 
 

Nº de programa 
creado / Nº de 

programa 

 
 

Presupuesto asignado / Nº 
presupuesto  programado * 

100 
 
 
 
 

Presupuesto asignado / Nº 
presupuesto  programado * 

100 
 
 

Presupuesto asignado / Nº 
presupuesto  programado * 

100 
 
 

Presupuesto asignado / Nº 

 
 

2.940 
 
 
 
 
 

2.256 
 
 
 
 
 

2.000 
 
 
 
 
1 

 
 

21.540.451,55 
 
 
 
 

8.026.974,12 
 
 
 
 
 
 

1.879.390,00 
 
 
 
 

949.901,00 
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programados * 100 
 

Nº de concurso 
realizados / Nº de 

concurso 
programados * 100 

 

presupuesto  programado * 
100 

 
 

Presupuesto asignado / Nº 
presupuesto  programado * 

100 
 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 

706.450,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 
Absoluto: % Absoluto: % 

 
1.112 

 
1.119 

 
0 
 

0 
 

1 
 

 
43,57 

 
49,10 

 
0 
 

0 
 

100 

 
14.726.893,04 

 
6.917.600,59 

 
787.512,62 

 
2.900,00 

 
472.664,04 

 
68,37 

 
86,18 

 
41,90 

 
0,31 

 
66,91 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 

 
El Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía, en su 
condición de regular organizar y controlar el servicio de policía ejecutó el 
proyecto “Supervisión a los Cuerpos de Policía”, para lo cual se le asignó un 
presupuesto de Bs. 31.676.226,00 con un desembolso financiero de un 
72,31% y un avance físico del proyecto de un 46,03%, ejecución lograda a 
través de las siguientes acciones. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013 en la acción “Supervisión de los Cuerpos de 
Policías Nacionales, Estadales y Municipales”, la meta física programada fue 
de 2.940 supervisiones y se realizaron 1.112, ejecutándose un 43,57% 
 
Diseño de los protocolos de actuación: a) Seguimiento y Control, b) Sala 
Situacional, c) Supervisión y Fiscalización, d) Asistencia Técnica, e) Solicitud 
de municiones para los Parques de Armas, f) Homologación, g) Suspensión, 
h) Intervención,  i) Habilitación de Cuerpos de Policía y j) Contraloría Social. 
 
Creación de una Base de Datos para centralizar la información y procesar los 
datos del seguimiento y control de los cuerpos de policía.  
 
Proceso de Intervención del Cuerpo de Policía del Estado Amazonas y  del 
Cuerpo de Policía Municipal Baralt, Estado Zulia. 
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Proceso de suspensión del Cuerpo de Policía Municipal Valmore Rodríguez, 
Estado Zulia.  
 
 
Para la acción Supervisión de Asistencias Técnicas y Control Disciplinarios 
de los Cuerpos de Policías, se programaron 2.256 supervisiones de las 
cuales se realizaron 1.119, ejecutándose solo 49,10% de lo programado.  
 

   Se realizaron 267 supervisiones a fin de evaluar la correcta actuación en 
materia disciplinaria que les otorga la Ley a los Cuerpos de Policía, en los 
siguientes: Policías Municipales El Hatillo, Sucre, Cristóbal Rojas, Zamora, 
Carrizal y Guaicaipuro del Estado Miranda; Policías Municipales de 
Maracaibo, Miranda, Baralt y Valmore Rodríguez del Estado Zulia; Policía 
Municipal de Libertador, Distrito Capital y Policía Estadal de Amazonas.  
 
Se iniciaron cuatro (4) averiguaciones disciplinarias para el avocamiento del 
Viceministro del Sistema Integrado de Policía, por los presuntos hechos de: 
homicidio, negligencia manifiesta  en el ejercicio de las funciones inherentes 
al cargo y alteración de seriales de un arma de reglamento. En dichas 
investigaciones se encuentran involucrados 12 funcionarios adscritos al 
Instituto Autónomo de Policía Municipal Baralt, del Estado Zulia. 
 
Se dictaron siete (7) medidas preventivas (suspensiones de cargo sin goce 
de sueldo) en el Instituto Autónomo de Policía Municipal Baralt, del Estado 
Zulia a funcionarios involucrados en diferentes procedimientos irregulares. 
 
Se realizaron cuatro (4) notificaciones de destitución a funcionarios 
involucrados en hechos irregulares, pertenecientes al Cuerpo de Policía 
Municipal Cristóbal Rojas del Estado Miranda.  
 
Se ofició a la Coordinación de Actuación Procesal de la Defensa Pública, 
para la designación de defensores públicos para la asistencia jurídica de los 
funcionarios policiales involucrados en faltas disciplinarias, cuyo 
procedimiento tramita y sustancia la Oficina Nacional mediante la figura del 
avocamiento, lográndose la representación en dos (2) casos. 
 
Se recibieron 70 denuncias contra funcionarios de 36 cuerpos policiales por 
diferentes hechos irregulares a través de correspondencia, correo electrónico 
y redes sociales, las cuales fueron remitidas a las direcciones que ejercen el 
control interno para su investigación y procesamiento. Se encuentran 
desglosadas por Cuerpos de Policía de la siguiente forma:  
 
Cuerpo de Policía Municipal El Hatillo Estado Miranda: 2 
Cuerpo de Policía Municipal de Sucre Estado Miranda: 4 
Cuerpo de Policía del Estado Miranda: 1 
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Cuerpo de Policía Municipal Cristóbal Rojas del Estado Miranda: 6 
Cuerpo de Policía Municipal Guaicaipuro Estado Miranda: 2 
Cuerpo de Policía del Municipio Libertador: 5 
Cuerpo de Policía del Estado Cojedes: 1 
Cuerpo de Policía del Estado Mérida: 2 
Cuerpo de Policía del Estado Yaracuy: 1 
Cuerpo de Policía del Estado Bolívar: 2 
Cuerpo de Policía del Estado Trujillo: 4 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana: 9 
Cuerpo de Policía del Municipio Independencia Estado Miranda: 2 
Cuerpo de Policía del Estado Vargas: 2 
Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez Edo Anzoátegui: 1 
Cuerpo de Policía del Estado de Sucre: 2 
Cuerpo de Policía del Estado de Aragua: 5 
Cuerpo de Policía  Municipal Guanipa Estado Anzoátegui: 3 
Cuerpo de Policía  Municipal Urbaneja Estado Anzoátegui: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal San Francisco Estado Zulia: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Salías Estado Miranda: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Colón  Estado Táchira: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Juan José Mora Edo Mérida: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Zamora Estado Miranda: 2 
Cuerpo de Policía  Municipal Lagunilla Estado Zulia: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Guacara Estado Carabobo: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Irribarren Estado Lara: 1 
Cuerpo de Policía  del Estado Anzoátegui: 1 
Cuerpo de Policía  del Estado Lara: 1 
Cuerpo de Policía  del Estado Monagas: 1 
Cuerpo de Policía  del Estado Portuguesa: 2 
Cuerpo de Policía  del Estado Nueva Esparta: 1 
Cuerpo de Policía  del Estado Carabobo: 2 
Cuerpo de Policía  Municipal de Maracaibo Edo Zulia: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal Guanta Edo Anzoátegui: 1 
Cuerpo de Policía  Municipal de Miranda Edo Zulia: 1 

 
Se ordenaron 213 diligencias en atención de las averiguaciones disciplinarias 
en los 16 siguientes Cuerpos de Policía: 

 
Cuerpo de Policía Municipal de Sucre Estado Miranda: 14 diligencias. 
Cuerpo de Policía Municipal Cristóbal Rojas Estado Miranda: 20 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Estado Cojedes: 8 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Estado Miranda: 3 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Municipio Libertador Distrito Capital: 9 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Estado Trujillo: 26 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Estado Bolívar: 8 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Municipio Paz Castillo Estado Miranda: 20 diligencias. 
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Cuerpo de Policía del Estado Vargas: 8 diligencias. 
Cuerpo de Policía del Municipio Independencia Estado Miranda:  
Cuerpo de Policía Municipal Guaicaipuro Estado Miranda: 23 diligencias. 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana: 16 diligencias. 
Cuerpo de Policía Municipal El Hatillo Estado Miranda: 8 diligencias. 
Cuerpo de Policía  Municipal Guanta Estado Anzoátegui: 15 diligencias. 
Cuerpo de Policía  Municipal Urbaneja  Estado Anzoátegui: 20 diligencias. 
Cuerpo de Policía  Municipal de Maracaibo Estado Zulia: 10 diligencias. 
 
Se brindó asesoría jurídica de manera directa a 32 funcionarios policiales y 
ciudadanos, sobre situaciones administrativas funcionariales, irregularidades 
en el curso de procedimientos disciplinarios, procesos judiciales y denuncias. 
 
Publicación en Gaceta Oficial Nº 40.264, de fecha 3 de agosto del 2013 de la 
Providencia Administrativa Nº 004 relacionada al Listado Nacional, 
Regionales y Municipales y la Providencia Administrativa Nº 005 relacionada 
a la conformación de Consejos Disciplinarios de los Cuerpos de Policía 
Nacional, Regionales y Municipales de 11 estados.  
 
Se inició la auditoría de la información contentiva del registro de funcionarios 
destituidos, investigados en causas penales y disciplinarias, con imposición 
de medidas preventivas y cautelares. 
 
Se registró un total de funcionarios destituidos en el año 2013, clasificados 
de la siguiente manera:  
 

Cuerpos de Policías Julio  Agosto  Septiembre  

Nacional Bolivariana S/R S/R S/R 
Estadales 61 15 S/R 

Municipales 9 12 S/R 
Total 70 27 0 

Fuente: Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía 
 
S/R: Sin Registro 

 
 
Se registró un total de procedimientos e investigaciones en materia 
disciplinaria, clasificados de la siguiente manera:  
 
 
 

 
Cuerpos de Policía 

Envío 
información Total expedientes por años 

Si No 2010 2011 2012 2013 Totales 

1 Nacional 1 0 88 492 750 257 1.499 
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Bolivariana 

23 Estadales 18 5 889 1.462 1.257 313 3.921 

120 Municipales 85 35 743 1.064 1.050 269 3.126 

Total  104 40 1.720 3.018 3.057 839 8.546 

Fuente: Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía 

 
Se realizaron 160 supervisiones a fin de evaluar la correcta actuación en 
materia disciplinaria que les otorga la Ley a los Cuerpos de Policía, con el fin 
de culminar los procesos de reactivación de las Secretarías de Igualdad y 
Equidad de Género (SIEG) a nivel nacional y de construcción de los Ejes 
Territoriales con la participación de 21 SIEG, en los territorios faltantes a saber: 
 
Lara/Falcón/Yaracuy/Trujillo 
Barinas/Portuguesa/Cojedes 
Apure 
Táchira/Mérida 

 
Aportar en la superación de los nudos críticos en la recepción de denuncias 
de las mujeres víctimas de violencia basada en el género, mediante la 
realización de mesas de trabajo con especialistas del tema de las instancias 
participantes en el Consejo Igualdad y Equidad de Género (CIEG), en tanto 
el principal órgano receptor de denuncia a nivel nacional es el Sistema 
Integrado de Policía. 
 
Se realizó la primera Mesa de Trabajo para unificar los criterios de validación 
de los informes médicos y psicológicos emitidos por profesionales 
adscritos/as a los equipos multidisciplinarios de los órganos receptores de 
denuncia. 
 
La acción Expedición de Credenciales a nivel nacional no se realizó debido 
al incremento de los costos para adquirir el material necesario para cumplir 
con la resolución, pero se creó la propuesta operativa para llevar a cabo el 
proceso de identificación única, para los funcionarios (as) policiales a nivel 
nacional. 

  
En la Acción Crear y Mantener Actualizado el Registro de Funcionarias y 
Funcionarios Policiales en el ámbito nacional, estadal y municipal se 
reprogramaron los recursos financieros, para cumplir con esta actividad, en 
aras de economizar recursos nos apoyamos en el Programa SIGEPOL, que 
estaba llevando a cabo el Consejo General de Policía. 
Se llevó a cabo la 3ra edición del Concurso Nacional Buenas Prácticas 
Policiales, dando cumplimiento a lo establecido en  la Resolución Nº 260 
publicado en Gaceta Oficial Nº 40.217, de fecha 30/07/2013, con el 
propósito de conceder justo reconocimiento a todos aquellos cuerpos de 
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policía que crearon y colocaron en marcha práctica que optimizan los 
procesos vinculados a la actividad policial y/o que mejoran la prestación del 
servicio en beneficio de las comunidades. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes:  
 
El primer lugar  fue para la Policía de Bolívar  con la propuesta “Estrategias 
Comunitarias Operacionales de Seguridad (ECOS)”, plan piloto del Centro 
de Coordinación Policial Vista Hermosa que obtuvo muy buenos resultados 
en el Municipio Heres.  
 
El segundo lugar fue para la Policía de Mérida, que con el Servicio Integral 
de Emergencias Médicas Policiales, logró una mejoría notable en la 
atención pre hospitalaria a los funcionarios y funcionarias policiales, 
personas privadas de libertad y comunidad en general.  
 
El tercer lugar fue para la Policía de Falcón con la propuesta “Policía y 
Familia”, proyecto que permitió la integración de la función policial al 
fortalecimiento de la familia, el acompañamiento de adolescentes y la 
orientación de valores, la cual se llevó a cabo en el municipio Miranda.  
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 
 
 

Glineida Rodríguez  

25.-Sello: 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Marcos J. Rojas Figueroa 
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FICHA DE PROYECTOS 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117844 
SIGECOF: 260122000 

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 

 

2.- Objetivo: Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias 

 
3.- Estrategia: Fomentar la participación organizada del pueblo en la planificación de la producción 
y la socialización equitativa de los excedentes 
 

 
4.- Política: Establecer mecanismos administrativos y control socialista que pueden ser apropiados 
por el pueblo. 
 

5.-Nombre del proyecto: Dotación y equipamiento al sistema integral de policía en el ámbito del 
territorio nacional. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FISPOL) 

 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Este proyecto tiene como finalidad coadyuvar y contribuir 
financieramente y económicamente al fortalecimiento de los diversos cuerpos de policías, a través 
de la dotación y equipamiento en virtud de los programas y proyectos presentados bajo las 
directrices y lineamientos que surjan desde el órgano rector, tales como: equipos con mayores 
niveles tecnológicos, armas de fuego, municiones, vehículos automotores policiales en condiciones 
de operatividad, infraestructuras adecuadas y condicionadas de los servicios básicos y espacios 
necesarios para la actividad policial en sus tres niveles, Nacional, Estadal y Municipal, en aras de 
resolver los problemas inmediatos relacionados con la efectividad en el servicio policial, en relación 
entre los recursos disponibles y obtención de los resultados. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Fortalecimiento de los cuerpos de policía a través de la dotación básica 
y especial para elevar el desempeño de la laboro policial en el ámbito del territorio nacional. 
 
10.- Indicador del proyecto: Precarias condiciones de trabajo para la adecuado desempeño de la 
labor policial. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
80.401.929,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 80.401.929,00 

 Ejecutado al 
2013 

77.772.393,90 
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15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

100 % Aprobado Total: 80.401.929,00 

TOTAL 2052 Ejecutado Total: 77.772.393,90 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario 80.052.092, 00       Ley de 
Endeudamiento  

 

Otros  Crédito 
Adicional  

 
349.837,00  

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Cooperar al fortalecimiento integral del sistema policial a través 
de la dotación y equipamiento básico y especial a nivel nacional.

 

Fortalecimiento del desempeño 
en la labor policial. 

 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
∑Nª de funcionarios 
núcleos dotados y 

equipados/ 
Nª de funcionarios núcleos 

planificados a dotar y 
equipar *100 

Presupuesto ejecutado /  
Presupuesto planificado* 100 

 

 
 

2052 

 
 

80.401.929,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

7082 100% 77.772.393,90 100% 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
El Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FISPOL), se enfoca en 
la eficiencia y eficacia del desarrollo de los diversos programas y proyectos, 
para el fortalecimiento institucional de los diversos cuerpos policiales y la 
integración de las comunidades organizadas con las instituciones de 
seguridad ciudadana, trabajando de la mano en búsqueda de la solución 
planteada, mejorando la calidad del servicio y preservando la seguridad del 
colectivo, así como también la protección de los bienes patrimoniales, 
apegado a los valores del socialismo del siglo XXI. 
 
Durante el año fiscal de 2013, se realizó la ejecución físico financiera de la 
segunda fase del financiamiento del Proyecto denominado “Adquisición de 
uniformes destinados a los funcionarios Policiales del Cuerpo de Policía del 
Estado Amazonas”, siendo el monto de la inversión realizada la cantidad de 
Bs. 629.560,80, así como también la ejecución físico-financiera del Proyecto 
“Dotación de reactivos y consumibles para aumentar la capacidad de 
procesamiento del  área de identificación genética”, destinado al Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con una 
inversión de Bs.999.040,00. 
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FISPOL realizó la ejecución del financiamiento de los rubros contemplados 
en el II Plan Excepcional para la Adquisición de Bienes, Prestación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Gran Misión A toda Vida Venezuela de 
la siguiente manera: 
 

Proyecto Financiado Monto Bs Beneficiarios 
 

Adquisición de pistolas, 
esposas, municiones y 

chalecos antibalas 
41.452.874,99 

 
Cuerpos policiales de los 

estados: Anzoátegui, Bolívar, 
Delta Amacuro, Nueva 

Esparta, Carabobo, Táchira, 
Zulia y el Municipio 

Libertador del Distrito 
Capital. 

 

Adquisición de cauchos para 
motos, marca Kawasaki 

702.019,06 

 
Cuerpos policiales de los 

estados: Anzoátegui, Bolívar, 
Delta Amacuro, Nueva 

Esparta, Carabobo, Táchira, 
Zulia y el Municipio 

Libertador del Distrito 
Capital. 

 
 

Adquisición de uniformes de 
orden diario y calzados de 

orden público 
 

7.006.809,60 
Cuerpo de Policía Nacional 

Bolivariana 

Fuente: Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

María M Balza 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Jennis Arelis Mijares 
Elizondo. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº  
Nueva Etapa: 117873 

SIGECOF: 260121000 
1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 
 
2.- Objetivo: Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias. 
 
3.- Estrategia: Profundizar  la atención integral en salud de forma universal. 
 
4.- Política: Optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento y la 
rehabilitación. 
 
5.-Nombre del proyecto: Cumplimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de la 
lucha contra las drogas en Venezuela en el marco de la finalización del Plan Nacional Antidrogas 
2009-2013 
 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 
 
7.- Localización: Nacional 
 
8.- Descripción del proyecto: Este proyecto se hace con la intención de visualizar por todos los 
interesados; lo del fortalecimiento y acompañamiento que ha tenido, tiene y tendrá de la ONA con 
el pueblo venezolano, un trato basado en una política de calidad y mejora continua, tomando en 
cuenta que el problema de las drogas, es de una dimensión individual, afectado por la inequidad, 
que sobre la base del hombre nuevo, renovado y fortalecido por la luces y la ética es lo que se 
persigue con la realización del proyecto, como también  la evaluación del cumplimiento del Plan 
Nacional Antidrogas en su finalización en el año 2013 
 
9.- Objetivo del proyecto: Consolidar las políticas públicas para el combate de la producción, 
tráfico, legitimación de capitales y consumo ilícito de drogas en el país. 
 
10.- Indicador del proyecto: personas atendidas en materia de drogas / personas objetivos en 
materia de drogas * 100 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
82.786.813,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 82.786.813,00 

 Ejecutado 2013 82.348.941,37 

 
15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

 
2013 

 

 
99,84 % 

 

Aprobado 
Total: 

82.786.813,00 

 
TOTAL 

 
8.683.830 Ejecutado Total: 82.348.941,37 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

Ordinario 61.809.279,00
Ley de 

Endeudamiento  
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Gestión 
Fiscal 

 

 
Crédito 

Adicional  
 

17.950.734,00 

Otros (Especifique): Traspaso externo 2.996.800,00 

 
17.- Acciones Especificas: 

 
18.- Bien o servicio: 

 
Cumplimiento de las actividades programadas en el 
Plan Nacional Antidrogas en los ámbitos, políticas y 
líneas de acción en él señaladas. 
 
Consolidación de la cooperación internacional 
adecuada a la naturaleza cambiante, compleja y 
descentralizada del problema de las drogas. 
 
 
Establecimiento de las medidas de control para la 
prevención y represión del tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de 
capitales en el territorio nacional. 
 
 
Fortalecimiento del conocimiento en materia de 
prevención integral del consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas a través de la formación educativa y 
fomentación de estilos de vida saludables en la 
población venezolana. 

 
Consolidación de la red nacional contra el uso indebido 
y consumo de drogas, a través de la atención de las 
comunidades para enfrentar el problema de las drogas. 

  

 
 

Actividades realizadas en 
materia de drogas 

 
 

Cuestionarios internaciones de 
información antidrogas 

respondidos. 
 
 

Actividades de inteligencia e 
interdicción. 

 
 
 

Jornadas de sensibilización. 
 
 
 
 
 

Personas atendidas. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 
Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 
actividades realizadas / 

actividades                    
programadas * 100 

 
 
 

Nº de cuestionarios respondidos /  
Nº de cuestionarios programados 

* 100 
 
 

actividades  realizadas / 
actividades 

programadas * 100 
 
 

jornadas  diseñadas/ jornadas 

 
Presupuesto 

ejecutado/presupuesto 
programado*100 

 
 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 
 
 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 
 
 

 
 

21 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

 
12 

 
 

 

 
 

81.131.518,00 
 
 
 
 
 

1.532.198,00 
 
 
 
 

33.315,00 
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programadas * 100 
 
 

personas atendidas / personas 
por atender * 100 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 
 

 
200 

 
 
 

8.683.830 
 

 
44.891,00 

 
 
 

44.891,00 
 

21.- Ejecución Física:  22- Ejecución Financiera: 
 

Absoluto: 
 

% 
 

Absoluto: 
 

% 
 

21 
 
3 
 

12 
 

364 
 

8.669.391 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
80.697.156,27 

 
1.528.980,78 

 
33.215,28 

 
44.794,52 

 
44.794,52 

 
99 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
Acción 1. Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Nacional 
Antidrogas en los ámbitos, políticas y líneas de acción en él señaladas. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el Plan Nacional 
Antidrogas 2009-2013, la ONA coordinó acciones a través de las Oficinas y 
Direcciones que la conforman en aras de alcanzar los objetivos y metas  
establecidas. Es por ello, que el presente informe señalan los logros 
principales obtenidos en el año 2013, los cuales integran un mismo esfuerzo 
institucional en la lucha contra el problema mundial de las drogas. 
 
Actualización del Centro de Documentación e Información “Dr. César Naranjo 
Ostty” de la ONA, donde se provee de información especializada en materia 
de drogas atendiendo durante el año 2013 a 476 usuarios. Adicionalmente, 
se incorporó en la página web de la ONA la biblioteca virtual. 
 
Elaboración de dos (2) Boletines Electrónicos Nº 17 y 18, a fin de divulgar 
información científica en materia de drogas. 
 
Suscripción de convenios de cooperación entre la ONA y las gobernaciones 
de los estados Nueva Esparta y Táchira.  
 
Suscripción de 13 convenios de cooperación interinstitucional establecidos 
con las siguientes instituciones: Universidad de los Llanos Occidentales 
Ezequiel Zamora, estado Barinas, Universidad YACAMBU, Lara, Universidad 
Tecnológica, estado Carabobo, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
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Indígenas, Parlamento Indígena de las Américas, Gobernación del Estado 
Trujillo, Gobernación del Estado Guárico, Gobernación del Estado Bolívar, 
Gobernación del Estado Mérida, Comisión Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS), Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy 
Blanco, Lara; Gobernación del Estado Aragua y  Fundación para la Música 
(Fundamusical), a los fines de ejecutar actividades en materia de prevención 
integral del consumo de drogas. 
 
Se realizaron mejoras en el Sistema de Información Nacional de Drogas 
(SINADRO), mediante el desarrollo del Módulo de Registro y Consulta de 
Naves, Aeronaves y Hangares. 
 
Implementación de un (1) sistema para el registro de incineraciones de 
drogas dirigido a generar una base de datos para mejorar el seguimiento y 
control en la destrucción de las drogas.  
 
Fue elaborado el sistema de registro de actividades en el área de prevención 
integral del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
Fue inaugurado el Centro de Estudios Avanzados sobre Drogas (CEAD) en 
Altamira, Municipio Chacao, unidad operativa donde funcionará la Dirección 
de Programas de Formación en materia de drogas, a fin de fortalecer las 
acciones preventivas en los ámbitos de reducción de la oferta y reducción de 
la demanda, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y prevención de la 
legitimación de capitales. 
 
Culminación de la I cohorte del Programa de Estudios Avanzados en 
Tratamiento de las Adicciones, formando y capacitando a 20 profesionales en 
el área de prevención integral. 
 
Se dio inicio a la Primera Cohorte Internacional referente al Programa de 
Vigilancia y Control para la Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas, dirigido a 
funcionarios públicos de los organismos de seguridad de países miembros de 
la UNASUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela) en el 
cual se formaron 13 profesionales con competencias en el área.  
 
Se culminó la II Cohorte de Prevención de la Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo, capacitando a 26 profesionales del sector 
financiero del país. 
 
Se culminó la I Cohorte de Prevención del Desvío de Sustancias Químicas. 
 
Se efectuó un intercambio de información con la delegación Rusa, 
específicamente la Federación del Control de  Narcóticos, con el fin de darles 
a conocer el modelo de centro de enseñanza en materia de drogas, los 
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programas y recursos didácticos empleados para la formación a través de la 
ONA. 
 
Se efectuó la XII Jornada de Conversatorios en línea, que consistió en 16 
conversatorios impactando 710 personas en el territorio nacional a través de 
la plataforma tecnológica de la ONA. 
 
Se entregaron 9.500 instrumentos musicales de los cuales 4.385 fueron al 
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela liderada 
por el Maestro José Antonio Abreu, y 3.100 cuatros a niños, niñas y 
adolescentes de diferentes unidades educativas, escuelas municipales 
sinfónicas y escuelas comunales de música de los estados Bolívar, Nueva 
Esparta, Táchira y Zulia a través del Programa “Con la Música Sembramos 
Valores para la Vida” que desarrolla la institución a escala nacional para 
generar una cultura de paz y amor por la música.  
 
A través del programa “Sembrando Valores para la Vida”, la Oficina Nacional 
Antidrogas, (ONA) con el apoyo del Fondo Nacional Antidrogas (FONA), hizo 
entrega de dos canchas deportivas recuperadas en el Liceo “Andrés Bello”, 
ubicado en la parroquia La Candelaria, municipio Libertador, beneficiando a 
1500 estudiantes, 74 docentes y 8 mil familias del sector. 
 
Se efectuó la aprobación de 805 programas y proyectos preventivos a nivel 
nacional mediante labor conjunta con el FONA. 
 
Acción  2. Consolidación de la cooperación internacional adecuada a la 
naturaleza cambiante, compleja y descentralizada del problema de las 
drogas. 
 
Se recibió en Surinam, la Presidencia Pro-Témpore del Consejo 
Suramericano de Drogas del MERCOSUR, órgano responsable del tema 
entre los países miembros. 
 
Se asistió al quincuagésimo sexto período de sesiones ordinario, que 
promueve la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 
Se respondieron dos (2) cuestionarios emanados por los siguientes órganos 
de fiscalización: la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) a través del “Formulario D” que es presentar la 
Información anual sobre sustancias utilizadas frecuentemente en la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,  Cuestionario 
de Informes Anuales de la Organización de Naciones Unidas que presenta 
un panorama completo de las últimas novedades antidrogas, logrando así el 
Fortalecimiento Institucional de la ONA a nivel de la Cooperación 
Internacional. 
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Fue suscrito un Convenio en Materia de Lucha Antidrogas entre la República 
de Guyana y Venezuela a través de la ONA, la cual se llevo a cabo en 
Georgetown. 
 
Representación activa de la República Bolivariana de Venezuela en todos los 
compromisos internacionales en materia de la lucha mundial antidrogas. 
 
Acción 3. Establecimiento de las medidas de control para la prevención y 
represión del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y 
legitimación de capitales en el territorio nacional. 
 
Se efectuó la operación Boquete Los Llanos I, II y III 2013, realizada en los 
estados Apure y Guárico mediante las cuales se destruyeron 17 pistas no 
autorizadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), 60 pistas 
inhabilitadas, 2 campamentos y 200 litros de combustible inhabilitados. Esta 
operación tuvo la participación de efectivos de la Zona Operativa de Defensa 
Integral Apure Nº 21 y la ONA, el objetivo de estas operaciones es detectar 
pistas clandestinas no controladas que son usadas por organizaciones 
criminales y la destrucción inmediata de éstas, dando respuesta efectiva por 
parte del Estado Venezolano en el combate del tráfico de drogas. Aunado a 
esto, en el año 2013 se destruyeron un total de 108 pistas mediante 
operaciones militares realizadas a nivel nacional coordinadas conjuntamente 
con la ONA. 
 
Incautación de 46.831,99 Kgs. de drogas varias, a través de 6.878 
procedimientos llevados a cabo por Organismos de Seguridad del Estado y la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en atención a las políticas de 
prevención del tráfico ilícito de drogas emanadas por la ONA. 
 
Se efectuó la  Operación Patria 11, realizada en la Sierra de Perija, estado 
Zulia donde se destruyeron 43 laboratorios clandestinos, participando 
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la ONA. 
 
Se detectaron a través del Radar de Defensa Aérea 98 trazas de vuelos 
ilícitos disgregadas de las siguiente manera (salidas 24, entradas 57, internas 
10).  Asimismo, fueron inhabilitadas 30 aeronaves y 6 incautadas. 
  
Se efectuó la dotación de dos (2) kits de prueba para drogas (Cocaína - 
Heroína - Anfetaminas), a representantes del Comando Regional Nº 5 de la 
Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional.  
 
Se recibieron 1.633 llamadas y se logró captar de manera confidencial y 
oportuna 596 denuncias sobre microtráfico para procesar a través de los 
organismos competentes. 
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Se inauguraron dos (2) Sistemas de Revisión No Intrusiva para combatir el 
tráfico ilícito de drogas, ubicados en el Aeropuerto Internacional General 
Juan Vicente Gómez, en San Antonio del estado Táchira y en el Aeropuerto 
Josefa Camejo del estado Falcón, este Sistema permitirá evitar el uso de 
correo humanos o envío de drogas por vía intra-orgánica, armas u otros 
materiales prohibidos. 
  
Se llevaron a cabo 46 talleres de capacitación en Interdicción (Tráfico Ilícito), 
dirigidos a los Jefes de Operaciones del Comando Antidrogas, Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales y municipales, 
para el suministro de información en materia de droga. Estos talleres, 
contaron con la participación de 259 funcionarios. 
 
Se realizó la entrega de cuatro (4) equipos de Barrido Criminalístico al 
Comando Guardacostas de la Armada Bolivariana. 
 
En materia de control de Químicos se llevaron a cabo dos (02) talleres de 
capacitación: "Mecanismos y Procedimientos de Control que se efectúan en 
Países de la Región para la Prevención del Desvío de Sustancias Químicas, 
y  "Mecanismos de Control, manipulación adecuada y participación de las 
Sustancias Químicas en la Fabricación de Drogas Ilícitas". Dirigidos a los 
representantes de las siguientes instituciones: Registro Nacional Único de 
Operadores de Sustancias Químicas Controladas RESQUIMC, Guardia 
Nacional Bolivariana GNB, Ministerio Público y Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 
 
Se recibieron, analizaron y registraron 6.435 reportes de movimientos de 
inventarios remitidos por los operadores de sustancias químicas controladas. 
 
Se reactivó el Comité Interinstitucional para la Contención de Medicamentos 
Ilícitos. 
 
Se realizaron veinte (20) investigaciones penales o administrativas para la 
identificación del desvió  de sustancias químicas precursoras y esenciales en 
la fabricación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
 
Se efectuó el "II Diálogo sobre Prevención del Desvío de Sustancias 
Químicas entre los Operadores y los Organismos de Control", dirigidas a los 
organismos de control que operan sustancias químicas controladas, 
contando con la participación de los siguientes organismos: El Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, El Registro 
Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, El 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria SACS, el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), representantes 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

94 
Ejecución de Proyectos 

de la industria farmacéutica y la Asociación de industria Química y 
Petroquímica ASOQUIM. La actividad permitió un fluido intercambio de 
información y fortalecer los lazos de cooperación. 
  
Se realizaron varias jornadas de Formación en Materia de Prevención y 
Control de Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al 
Terrorismo, que fue dirigida a Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de 
Unidades de Prevención, Control y Fiscalización del sector bancario del país, 
funcionarios del Banco del Pueblo Soberano, efectivos de la Guardía 
Nacional adscritos al Comando Antidrogas, SAREN, Sociedad de Garantías 
Recíprocas para el sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines S.A. 
(SOGARSA), SIEX, CICPC, entre otros, con el objeto de fortalecer los 
conocimientos que permitan  luchar contra las actividades criminales 
provenientes de la legitimación de capitales. 
 
Venezuela salió de la "Lista Gris" del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), esto afirma que está oficialmente fuera de la lista que 
identifica jurisdicciones que representan riesgos en materia de legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo o la llamada “Lista Gris” gracias a 
los importantes avances que se han registrado en la lucha contra la 
organizaciones delictivas que cometen estos ilícitos financieros. 

 
Se comenzó a crear la Red Nacional Contra la Legitimación y contra el 
financiamiento al terrorismo. 
 
Se procesaron 118 solicitudes de personas naturales y jurídicas, para la 
inscripción en el Registro Único e implementar programas de entrenamiento 
y capacitación en prevención, control y represión de la legitimación de 
capitales de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica de Drogas, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.546 del 05 de noviembre de 2010. 
 
Se efectuaron 26 charlas de sensibilización y de promoción de proyectos de 
Desarrollo Alternativo Sustentable, en comunidades agrícolas del estado 
Lara, Portuguesa Y Trujillo, dirigidas a evitar la participación de la población 
en el desarrollo de cultivos ilícitos, promoviendo su articulación a la 
construcción de alternativas sociales y económicas lícitas y el beneficio de 
este tipo de programas en el medio ambiente. 
 
Acción 4. Fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención integral 
del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas a través de la formación 
educativa y fomentación de estilos de vida saludables en la población 
venezolana. 
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Durante el año 2013 en el ámbito de Reducción de la Demanda se 
efectuaron actividades preventivas, que incidieron directamente en la 
población venezolana. Estas actividades fueron desarrolladas en distintos 
ámbitos de acción, lo cual permite direccionar los esfuerzos de acuerdo al 
tipo de población, promover estilos de vida saludables, fortalecer los factores 
de protección y disminuir los factores de riesgo asociados al consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
El siguiente cuadro resume las principales actividades desarrolladas en el 
año 2013 en materia de reducción de la demanda, mediante el cual se puede 
observar la masificación y humanización de las actividades preventivas en 
todos los sectores de la sociedad. 
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Acción 5. Consolidación de la red nacional antidrogas, a través de la atención 
de las comunidades para enfrentar el problema de las drogas.  
 
La Oficina Nacional Antidrogas, siguiendo la línea de pensamiento del 
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, promovió la participación del 
Poder Popular en todo momento y en todos los espacios a nivel nacional, sin 
exclusión alguna, desarrollando y fortaleciendo nuevos valores e ideologías 
que sustenten la transformación del nuevo hombre y la nueva mujer que 
transitará rumbo al socialismo del siglo XXI. 
 
La participación del Poder Popular se llevó a cabo mediante actividades 
recreativas, culturales, sociales, deportivas y de capacitación educativa, 
permitiendo el abordaje no sólo a nivel preventivo del uso indebido de las 
drogas, sino de actividades que garanticen una nueva calidad de vida. En 
este orden de ideas, el siguiente cuadro resumen indica la cantidad de 
personas atendidas o impactadas por ámbito de acción a nivel nacional a 
través de las oficinas estadales, municipales y parroquiales que conforman la 
Red Nacional Contra el Uso Indebido y Consumo Ilícito de Drogas: 
 

Ámbito de Acción 
Personas 
Atendidas 

Comunitario 5.644.346 

Educación inicial 78.016 

Educación primaria 306.877 

Educación media y general 224.620 

Educación universitaria 64.934 

Fuerzas armadas bolivarianas 
Y organismos de seguridad de estado 

80.619 

Penitenciario 22.741 

Grupos indígenas 13.787 

Personas con discapacidad 11.319 

Laboral 26.497 

Niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo 

186.385 

Total de personas atendidas en materia de 
prevención integral antidrogas 

6.660.141 

                                                                    
            Fuente: Observatorio Venezolano de Drogas 
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Es importante señalar, que para el año 2014 se continuara la acción 
preventiva integral que lleva a cabo la ONA, a través del desarrollo y 
ejecución del Plan Nacional Antidrogas de la Patria 2014-2019, el cual se 
encuentra fundamentado en el Segundo Plan Socialista De Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, 2013-2019 y en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Drogas.  
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 

 
 

María Castillo 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Alejandro Keleris 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117970 
SIGECOF: 260131000 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 
 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 
3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficiencia, eficacia y calidad de la acción pública. 
 
4.- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica de los 
órganos públicos. 
 
5.-Nombre del proyecto: Difundir las directrices que norman el nuevo modelo policial y su 
estandarización a nivel nacional. 
 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de 
Policía. 
 
7.- Localización: Nacional. 
 
8.- Descripción del proyecto: Se plantea la realización de operaciones concretas y específicas 
que apuntan hacia el desarrollo normativo y difusión del Nuevo Modelo Policial, y especialmente 
para la adecuación de los cuerpos policiales a las normas y estándares emanados por el Órgano 
Rector. En éste sentido, se desarrollarán investigaciones para el diseño de forma consultada de 
nuevos estándares policiales, así como la evaluación de aquellos que se encuentran actualmente 
en vigencia. El proceso de asistencia técnica a los cuerpos de policía a nivel nacional será 
garantizado junto con el acompañamiento al órgano rector en los procesos de supervisión y 
fiscalización del desempeño institucional de los cuerpos de policía. Igualmente se estimulará la 
participación activa de las organizaciones sociales vinculadas al control externo. 
 
 
9.- Objetivo del proyecto: Implantar un proceso de adecuación de los cuerpos de policía al nuevo 
modelo policial, y la difusión de sus normas y estándares a nivel nacional 
 
10.- Indicador del proyecto: Solo 42 de los 134 (31,34%) cuerpos activos estadales y municipales 
han adecuado en más del 50% el servicio de policía a los estándares y normas emanados por el 
Órgano rector, no existiendo en la actualidad cuerpo de policía alguno que haya adecuado su 
servicio en un 100% al nuevo modelo policial. 2. Solo 46 de los 134 (34,32%) cuerpos activos 
estadales y municipales han incorporado el control ciudadano. 3. limitado alcance de la política de 
difusión de información sobre el nuevo modelo policial desarrollado por el Consejo General de 
Policía. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

34.559.172,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 34.559.172,00 
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 Ejecutado 2013: 30.993.980,00 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 90 Aprobado Total: 34.559.172,00 

TOTAL 4 Ejecutado Total: 30.993.980,00 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 

Ordinario: 35.000.000,00 
Ley de 

Endeudamiento: 
 

Gestión 
Fiscal: 

 
Crédito 

Adicional: 
3.695.450,00 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 
 

Garantizar despliegues del Consejo General de Policía  y la 
difusión del nuevo modelo policial a nivel nacional. 

 
Desarrollar el cuerpo normativo del nuevo modelo policial y la 

evaluación del desempeño del servicio de policía. 
 

Brindar asistencia técnica a los órganos y entes del Sistema 
Integrado de Policía, y organizaciones vinculadas al control 

externo del servicio de policía. 
 

 
Encuentros Nacionales 

 
 
 

Políticas Integrales / Informes 
 
 

Programas de Asistencia Técnica 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 
N° de encuentros 

regionales del Consejo 
General de Policía 
realizados / N° de 

encuentros regionales del 
Consejo General de  
Policía a realizarse 

 
N° de Políticas Integrales 
formulada/ N° de Políticas 

Integrales a formularse 
 
 

N° de programas 
ejecutados / N° de 

programas planificados 
 

 
 
 
 

Presupuesto ejecutado/ 
presupuesto programado *100 

 
 
 

Presupuesto ejecutado/ 
presupuesto programado *100 

 
 
 

Presupuesto ejecutado/ 
presupuesto programado *100 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

16.678.183,00 
 
 
 
 
 

8.366.289,84 
 
 
 
 

9.514.699,16 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 
2  
 
0 
 
2 

 
90 
 

No planificado 
 

100 

 
14.456.838,84 

 
8.009.221,27 

 
8.524.345,03 

 
86 
 

95 
 

89 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

 
Realización del encuentro de asesores de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General de Policía para la socialización del conocimiento sobre el servicio de 
investigación penal venezolano y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC). 
 
Taller sobre el Nuevo Modelo Policial Venezolano, impartido a los miembros 
del servicio de policía comunal de los distintos cuerpos de policía del país, e 
impartido en cuatro (4) regiones del país, en el cual asistieron 137 
funcionarias y funcionarios. 
 
Constitución de los equipos técnicos de despliegue para la promoción y 
acompañamiento a los Comités Ciudadanos de Control Policial. 
 
Juramentación de un grupo conformado por 25 Comités Ciudadanos de 
Control Policial constituidos durante el trimestre III-2012, y realizada en el 
primer trimestre de 2013. 
 
Realización del Foro sobre la propuesta de Reglamento de la Ley Orgánica 
del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y sobre la 
propuesta de reglamento de la Ley del Estatuto de la Función Policial. 
 
Ejecución de 59 actividades de apoyo para el afianzamiento institucional en 
materia informativa tanto para las coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo General de Policía como para instituciones del Sistema 
Integrado de Policía y aliadas.  
 
Elaboración de 353 publicaciones sobre el Nuevo Modelo Policial 
Venezolano en la red social Twitter y sus respectivas actualizaciones con 
información de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía y el 
Sistema Integrado de Policía.  
 
Elaboración de 65 notas informativas dirigidas a las instituciones encargadas 
de la seguridad ciudadana, a la comunidad en general y a los participantes 
de los Comités Ciudadanos de Control Policial. Por otra parte, con miras de 
ampliar la estrategia comunicacional difusora del modelo policial, se 
realizaron actividades mancomunadas con medios de comunicación para dar 
a conocer a la nueva directiva de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
de Policía y algunas de sus líneas estratégicas. 
 
Celebración de tres (3) Talleres sobre Uso Progresivo y Diferenciado de la 
Fuerza y Desarme Voluntario, dirigido a los funcionarios y funcionarias 
adscritos a la Dirección General de Seguridad del Ministerio del Poder 
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Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), para afianzar 
sus conocimientos en la materia. 
 
Realización de actividades que garantizan la  operatividad de la pagina web 
de la Secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía, entre las cuales 
están: cambios de banner principal, 1 desactivación del portal de 
transparencia, 1 limpieza del servidor UNES, 1 desactivación de enlace al 
Atlas Policial, 4 actualizaciones al banner del Ministerio, refrescamiento de la 
imagen de la cuenta oficial de la Secretaria Ejecutiva del Consejo General de 
Policía en twitter y 1 actualización de biblioteca. 
 
Celebración de tres (3) talleres sobre Uso Progresivo y Diferenciado de la 
Fuerza y Desarme Voluntario, dirigido a los funcionarios y funcionarias 
adscritas a la Dirección de Seguridad del MPPRIJP, para afianzar sus 
conocimientos en la materia. 
 
Celebración de un (1) taller sobre el Plan de la Patria y la Misión A Toda Vida 
Venezuela, para el afianzamiento de las líneas estratégicas y atribuciones del 
Consejo General de Policía, y de las competencias de su Secretaría 
Ejecutiva; con miras a mantener el enfoque de las directrices emanadas por 
el Ejecutivo Nacional, dirigido al personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo General de Policía. 
 
Elaboración de una investigación de controles internos sobre tres (3)  
protocolos de la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP), la Oficina 
de Respuestas a las Desviaciones Policiales (ORDP) y sobre organización y 
funcionamiento de los Consejos Disciplinarios de los cuerpos policiales. 
 
Realización de auditoría de la data del Sistema de Información Estratégica y 
Transparencia Policial (SIETPOL) en 45 cuerpos de policía. 
 
Celebración de un curso de formación del Sistema de Información 
Estratégica y Transparencia Policial (SIETPOL)  dictado a funcionarios 
adscritos al Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policías. 
 
Apoyo en la revisión de los expedientes de homologación en 37 cuerpos de 
policía. 
 
Acompañamiento al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas en la revisión de sus nóminas policiales para activar los 
estándares utilizados en su posterior evaluación. 
Elaboración del proyecto para el proceso de ajustes del CICPC. 
Acompañamiento en el proceso de homologación de rangos y jerarquías a 
funcionarios y funcionarias policiales, mediante la activación de la 
Disposición Transitoria Segunda.  
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Acompañamiento al  ciudadano M/G Miguel Rodríguez Torres, Ministro del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,  en  la elaboración  
de un libro acerca del Plan Patria Segura, para crear un impacto positivo a 
nivel nacional e internacional en materia de seguridad ciudadana; 
convirtiéndose en la primera publicación en esta materia, diseñado y 
difundido por el Gobierno Nacional  en el marco de la Reunión del Mercosur, 
en el mes de noviembre del año 2013, en el Edo. Nueva Esparta. 

 
Afianzamiento de la nueva identidad de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General de Policía y su posicionamiento dentro de las instituciones, 
comunidades y cuerpos policiales mediante la elaboración de afiches y 
volantes para las elecciones de los Comités Ciudadanos de Control Policial.  
 
Consolidación de la participación del Poder Popular mediante la celebración 
de elecciones de 25 Comités Ciudadanos de Control Policial, los cuales 
estaban en proceso de Renovación, durante el III trimestre del año 2013.  
 
Elaboración de mesas de trabajo de los cuerpos de policía de los estados 
Anzoátegui y Apure, para dar a conocer las actividades que desarrollan los 
asesores regionales y el rol de los comités ciudadanos de control Policial en 
relación a los cuerpos de policía.  
 
Acompañamiento al Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de 
Policía, en la discusión sobre el proceso de integración del Cuerpo Técnico 
de Vigilancia  del Transporte Terrestre a la Policía Nacional Bolivariana. 
 
Coordinación y sistematización por nómina del personal del  Cuerpo Técnico 
de Vigilancia  del Transporte Terrestre. 
 
Aplicación de pruebas de competencia al Cuerpo Técnico de Vigilancia  del 
Transporte Terrestre. 
 
Elaboración de dos (2) investigaciones referidas a la tasa de encuadramiento 
policial en Venezuela y a las formas privatizadas de vigilancia y control 
social. 
 
Acompañamiento al Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de 
Policía, en la revisión y discusión de la propuesta de protocolo de actuación 
en el ámbito de supervisión y fiscalización. 
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24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 

Yohan Ávila 

25.-Sello: 

 

 

 

 

 

 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 

Adriana González 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 117847 
Nueva Etapa: 117847 
SIGECOF: 260129000 

1.- Directriz: Suprema felicidad social. 

 

2.- Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. 

 

3.- Estrategia: Profundizar la atención integral en salud de forma universal. 

 

4.- Política: Incrementar la prevención de accidentes y de hechos violentos. 

 

5.-Nombre del proyecto: Red Digital de Aprendizaje Bomberil para los Cuerpos de Bomberos de 
la República Bolivariana de Venezuela. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Dirección General de la Coordinación Nacional de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil. 
 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Adquirir una plataforma tecnológica adecuada para la puesta en 
funcionamiento de la Red Digital de Aprendizaje Bomberil. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Capacitar 19 bomberos a nivel nacional con un perfil integral quienes 
servirán  de agentes multiplicadores de la información, a través de cursos virtuales preparados, en 
materia de tecnología de información y comunicación. 
 
10.- Indicador del proyecto: En un 35% se conoce la Red Digital de Aprendizaje Bomberil 
aplicada como tecnología de información y comunicación. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En Bolívares)
 

1.471.982,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 1.471.982,00 

 Ejecutado 2013 640.304,64 

15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 66% Aprobado Total: 1.471.982,00 

TOTAL 19 
Ejecutado 

Total: 
640.304,64 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario 1.000.000,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal  

Crédito 
Adicional  

368.788,00 

Otros (Especifique): 103.194,00 traspaso externo 
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17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Capacitación de Bomberos 
 

Adiestramiento 

Adquisición de Equipos Tecnológicos 
 

Equipamiento 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº de Bomberos 
Capacitados/ Número de 

Bomberos a capacitar*100 
 

Σ Nº de Equipos 
Adquiridos/Σ Número total 

de Equipos por 
Adquirir*100 

 

 
Presupuesto 

ejecutado/presupuesto 
planificado*100 

 
 

Presupuesto ejecutado/ 
presupuesto planificado*100 

 

 
 

14 
 
 
 

5 

 
 

1.137.647 
 
 
 

334.335 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

10 
 

 
71 
 

 
577.676,27 

 
87 

3 60 
 

62.628,37 19 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 

Con miras de fortalecer la infraestructura de servicios de la Coordinación 
Nacional de Bomberos y Bomberas se ejecutó el proyecto “Red Digital de 
Aprendizaje Bomberil para los cuerpos de bomberos de la República 
Bolivariana de Venezuela”, obtuvo los siguientes logros: 
 
Fueron capacitados 10 bomberos mediante entrenamientos de inducción 
sobre los requerimientos del sistema integrado de información a implementar 
a nivel nacional y las especialidades bomberiles, en función de formar 
multiplicadores que contribuyan al fortalecimiento de los cuerpos de 
bomberos a nivel nacional.  
 
Se adquirieron tres (3) equipos tecnológicos necesarios para el avance en la 
implementación del Sistema estadístico y la red de aprendizaje bomberil con 
la finalidad de proveer opciones flexibles de enseñanza y aprendizaje que 
permitan a las personas instruirse desde cualquier lugar sin limitaciones de 
tiempo ni espacio y así fomentar el desarrollo de las potencialidades de los 
actores locales, quienes son los verdaderos protagonistas, en el proceso de 
respuesta inmediata ante situaciones de emergencias. 
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Fueron asignadas 108 Unidades de Transporte pertenecientes a la 
coordinación, a los diferentes Cuerpos de Bomberos Urbanos, Estadales y 
Municipales de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de 
fortalecer la capacidad operativa de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas a 
nivel nacional  
 
Fueron otorgados a esta Coordinación cuatro (4) vehículos tipo Jeep por 
parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones  Interiores, Justicia y 
Paz, con lo que se logró cubrir las emergencias de las vías expresas del 
Distrito Capital (Autopistas Francisco Fajardo, Caracas-La Guaira y Av. 
Boyacá) en el marco de la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela y el Plan de 
la Patria. 
 

En este sentido la Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencias de Carácter Civil, logró un impacto 
institucional a través del fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana, 
orientado a la estabilidad social, en su constante preocupación por el 
progreso organizacional y enfocado permanentemente en nuestra principal 
misión: salvaguardar vidas y bienes. 
 
En el transcurso del ejercicio fiscal 2013 se encontraron dificultades 
administrativas,  relacionadas a la insuficiencia presupuestaria en las partidas 
vitales para la adquisición e implementación efectiva del sistema estadístico y  
la red de aprendizaje bomberil. Razón por la cual la capacitación de 
bomberos se limito a inducciones de manera convencional y no mediante la 
red.  
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la 

elaboración del reporte: 
 

 
 
 

Carlina Centeno 
 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 
 

Cdte Gral  (B) William Martinez. 
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FICHA DE PROYECTOS 

PROYECTO Nº   
Nueva Etapa: 117846 

SIGECOF: 260114000 

1.- Directriz: Nueva Ética Socialista 
 
2.- Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la República 
y el Estado moral-socialista  
 

3.- Estrategia: Transformar la sociedad material y espiritualmente 

 

4.- Política: Justicia y equidad sin minar las bases del derecho. 

 

5.-Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana con apoyo 
directo y participativo de la comunidad, engranado con el Dispositivo Bicentenario de Seguridad. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Despacho del Viceministro de Prevención y Seguridad 
Ciudadana. 
 

7.- Localización: Nacional  

 
8.- Descripción del proyecto: El Plan desde su inicio contempla medidas como el desarme, 
control del micro-tráfico de drogas, de alcohol y de especies alcohólicas, la violencia escolar, 
investigación criminal y patrullaje, además del control vial. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Integrar a la comunidad civil organizada con el Dispositivo Bicentenario 
de Seguridad en la lucha por la disminución de los altos índices de inseguridad.  
 
10.- Indicador del proyecto: Incrementar los niveles de seguridad de los estados priorizados por 
el Dispositivo Bicentenario de Seguridad.
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total Proyecto 

(En Bolívares). 
9.066.020,65 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 9.066.020,65 

 Ejecutado 2013 7.295.246,98 

15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 100% Aprobado Total: 9.066.020,65 

TOTAL 200 Ejecutado Total: 7.295.246,98 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 

Ordinario 6.302.305,00 Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional 2.222.734,00 

Otros (Especifique):    Traspaso externo por Bs. 540.981,65 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

109 
Ejecución de Proyectos 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Coordinar con los consejos comunales de los Estados 

Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, 
Vargas y Zulia para la organización de Comité de Seguridad 

 

Informes 

Adaptación de los planes de seguridad, entre la comunidad 
organizada y los representantes del Dispositivo Bicentenario de 

Seguridad Ciudadana. 

Informes 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº de informes de seguridad 
realizados/ Nº  de informes de 
seguridad programadas*100 

 
 

Nº de informes de seguridad 
realizados/ Nº  de informes de 
seguridad programadas*100 

 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

planificado*100 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

planificado*100 

100 
 
 

100 

7.726.589,65 
 
 

1.339.431,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

100 
 

100 

100 
 

100 

6.279.026,65 
 

1.016.220,33 

81 
 

76 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

En lo concerniente a las atribuciones y funciones del  Despacho del 
Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana se obtuvieron los 
siguientes logros: 
 
Se efectuaron 60 mesas de trabajo con los Consejos Comunales de cada 
uno de los estados priorizados en función de diagnosticar la problemática en 
materia de seguridad y de esta forma contar con las herramientas necesarias 
para diseñar planes estratégicos temporales o permanentes que permitan 
brindarle a los organismos de seguridad adscritos a este Despacho los 
mecanismos de acción para combatir la problemática de la Inseguridad. 
 
Se realizaron 25 reuniones generales con la participación de todos los 
miembros y representantes de los estados: Anzoátegui, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Dtto. Capital, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, con la finalidad de adaptar los planes de 
seguridad conjuntamente con la comunidad organizada y el Dispositivo 
Bicentenario de Seguridad (DIBISE). 
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Se realizaron 25 reuniones coordinadas con el Proyecto 171 en aras de 
trabajar de la mano con la comunidad organizada,  y realizar estudios de 
casos a través de los consejos comunales, que permitan elaborar informes 
técnicos de seguridad para generar mecanismos de acción que contribuyan a 
disminuir los índices de inseguridad en algunas zonas de la Gran Caracas. 
 
Se realizaron 16 ruedas de prensa, con la finalidad de propagar la 
información de los planes que se vienen desarrollando en materia de 
prevención y seguridad ciudadana en las comunidades, en función de 
incrementar el número de personas abordadas mediante estos planes en pro 
de la masificación de la prevención integral. 
 
Se efectuaron 55 reuniones con los cuerpos de seguridad del Estado: 
DIBISE, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Ejército Bolivariano, Guardia 
del Pueblo, Policías Estadales y Municipales, entre otros, con el propósito de 
adecuar y actualizar los planes en materia de seguridad en función de 
unificar los lineamientos y los mecanismos de acción de los organismos de 
seguridad adscritos a este Despacho en el marco y cumplimiento de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela y el Plan de la Patria 2013-2019. 
 
Se realizaron 19 reuniones en el Ministerio del Poder Popular para Las 
Comunas con la finalidad de coordinar y verificar los registros y las 
actuaciones de los miembros de los consejos comunales en las mesas de 
trabajo. 
  
Se diseñaron 12 planes de seguridad ciudadana para los diferentes días 
festivos, vacaciones y diversos eventos improvistos, con la finalidad de 
brindar seguridad a las personas, instituciones y garantizar a la población en 
general el disfrute de los días festivos y de descanso.    
 

 

 
 
 
 
 

24.- Nombre y firma del responsable 
de la elaboración del reporte: 

 
 
 

Zugledy Niño 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 

G/D Manuel Sabino 
Suarez Hidalgo 
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FICHA DE PROYECTOS 
 

 
PROYECTO Nº 

Nueva Etapa: 118414 

SIGECOF: 260120000 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 

 

2.- Objetivo: Construir la base sociopolítica del Socialismo del Siglo XXI 

 

3.- Estrategia: Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus manifestaciones 

 
4.- Política: Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de seguimiento y control sobre 
la gestión pública. 
 

5.-Nombre del proyecto: “Desarrollar acciones de lucha contra la delincuencia organizada y el 
combate al financiamiento al terrorismo”. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) 
 

7.- Localización: Sin Expresión Territorial 

 
8.- Descripción del proyecto: Implementar las medidas de supervisión, vigilancia, fiscalización, 
dictar los lineamientos en materia de delincuencia a fin de brindar a la población venezolana 
seguridad y colaborar con organismos internacionales, igualmente contrarrestar y combatir la 
delincuencia organizada y el combate al financiamiento al terrorismo nacional e internacional y la 
legitimación de capitales. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Desarrollar las políticas y acciones en todo lo relacionado a la lucha 
contra la delincuencia organizada, con la finalidad de optimizar el funcionamiento y la  articulación 
de las diferentes instituciones para la ejecución de políticas y estrategias del Estado Venezolano. 
 
10.- Indicador del proyecto: Articular en un 40%  con las Instituciones públicas del Estado 
venezolano a fin de implementar políticas y lineamientos que disminuyan los hechos delictivos 
relacionados con la  delincuencia organizada y combate al financiamiento al terrorismo. 
 

11.- Inicio 
 

01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

2.310.950,75 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 
Aprobado 

2013 
2.310.950,75 

 
Ejecutado 

2013 
2.310.950,75 

15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

46,25% 
Aprobado Total: 

 
2.811.679,00 
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TOTAL 37 Ejecutado Total: 2.310.950,75 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 
 

Ordinario 2.000.000,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 
 

Crédito Adicional 811.679,00 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Articular con las diferentes instituciones, casos a nivel nacional 
y cooperar con los organismos internacionales en materia de 
lucha contra la delincuencia organizada y combate del 
financiamiento al terrorismo 
 
 

Facilitar la articulación entre las 
diferentes instituciones en 
materia de delincuencia 
organizada. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 
 

Casos investigados/ 
denuncias recibidas * 100 

 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto aprobado*100 
 

80 

 
 

2.811.679,00 
 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

37 46,25% 
 

2.310.950,75 
 

82,19 

 
 

23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

En atención a la naturaleza rectora que tiene  esta Oficina Nacional Contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), 
durante el año  2013, se diseñaron, planificaron, formularon y se ejecutaron 
acciones a nivel estratégico contra la delincuencia organizada y 
financiamiento al terrorismo, así como también se organizaron y supervisaron 
las tareas de prevención y represión relacionadas con los delitos de diversos 
tipos insertos en la legislación especial nacional.  
 
Se realizó la articulación con organismos nacionales, instruyéndolos con 
información que deberán aportar ante la ocurrencia de hechos punibles, 
conexiones detectadas y modus operandi, que permitirán la clasificación, 
evaluación, análisis y interpretación de los informes que le  facilite a esta 
oficina la definición políticas y acciones estratégicas, en defensa de los 
derechos de los ciudadanos y mantenimiento de la seguridad interior del 
Estado venezolano. 
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Se creó la Unidad Territorial en el Estado Zulia,  dependencia administrativa 
desconcentrada, adscrita a esta oficina, a fin de combatir de manera 
inmediata los hechos punibles que ocurran en esa entidad, relacionados con 
la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. 
 
Se crea el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de 
Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, como órgano 
desconcentrado, adscrito a ONCDOFT, el cual tendrá a su cargo la 
planificación, organización, administración, custodia y control de los bienes 
muebles e inmuebles incautados, decomisados y confiscados. 
 
En relación a la acción específica del proyecto se procesaron 15 casos  
coordinadamente con los órganos y entes de tutela; se realizaron 22 
operativos en concordancia con la investigación, tipificación y sanción de los 
delitos; se dictaron cinco (5) talleres de capacitación contra delitos tipificados 
para su prevención y represión; se procesaron nueve (9) solicitudes e 
intercambio de información con organismos internacionales; se realizaron 
tres (3) foros en materia de lucha contra la delincuencia organizada y 
financiamiento al terrorismo. 
 
Se brindó formación técnica a 1.128 funcionarios y funcionarias, provenientes 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el área de prevención de la 
trata de personas, investigación penal, así como el protocolo de repatriación 
de las  víctimas de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; 
gobernaciones y alcaldías; fiscales del Ministerio Público;  juezas y jueces del 
Poder Judicial; Control Migratorio del Servicio Administrativo de 
Identificación,  Migración y Extranjería; defensores y defensoras de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres e indígenas. 
 
Se participó en eventos internacionales, en representación de la República 
Bolivariana de Venezuela, relacionados con la materia de delincuencia 
organizada y financiamiento al terrorismo, por lo que posee grupo técnico, 
que a su vez se clasifica en: Grupo Ad Hoc, que busca coordinar con otros 
países, un Acuerdo Marco, donde se establezcan parámetros para la 
repartición de bienes provenientes de la delincuencia organizada 
trasnacional, durante el 2013, asistió a tres encuentros (Uruguay, Caracas y 
Estado Nueva Esparta) con motivo a la XL Reunión de Ministros de Justicia 
del Mercosur y Estados Asociados. 
 
El Grupo de Trabajo Especializado Delictual, se reunió con sus homólogos 
de otros países, en la XXXIV Reunión de Ministros del Interior y Seguridad 
del Mercosur y Estados Asociados, que se realizó en Venezuela, 
específicamente en Caracas y Porlamar, por tener la Presidencia Pro 
Tempore de Mercosur. 
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Dichas reuniones fueron presididas por esta oficina, en los meses de 
septiembre y noviembre, donde se trataron los tópicos de: lucha contra el 
narcotráfico, delitos, cibernéticos, trata de personas, legitimación de 
capitales, tráfico de armas, robo y hurto de vehículos en fronteras, tráfico de 
auto partes, operaciones simultáneas, creación de equipo conjunto de 
investigación, control y fiscalización de precursores químicos y medidas 
adoptadas para el desarme voluntario de la población civil.  
 
Se realizó el I Seminario de Mercosur sobre la Prevención de Trata de 
Personas, se expusieron las diferentes acciones, que los países de la región 
ejecutan en la lucha contra ese delito. Se conto con la presencia de 334 
personas, donde destacan  delegados de los estados miembros y asociados 
de Mercosur, funcionarios y funcionarias de organismos gubernamentales, 
representantes de organizaciones sociales e invitados especiales. 
 
Se participó en la activación de la Red Contra la Legitimación de Capitales 
del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Asimismo se le entregó 
a su Secretaría General, el Séptimo Informe relacionado con la evaluación y  
recomendaciones relacionadas a la legitimación de capitales (lavado de 
activos). 
 
Se asistió como invitada especial del Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer, a la IV Reunión de Mercosur, Ministras y Altas Autoridades, para 
referirse al tema de trata de personas. 
 
Se  intercambió  información entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Federativa de Brasil, sobre los programas de asistencia a las 
víctimas de trata de personas; así mismo, se dio respuesta al cuestionario 
que forma parte del Informe Mundial sobre la trata de personas, solicitado por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. 
 
La principal dificultad es el retardo en la creación de una estructura en la 
oficina, falta de una sede, acorde a las necesidades y funciones que se 
realizan. El actual inmueble (vivienda familiar) ubicada en zona residencial y 
suministrada por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en administración 
especial, resulta pequeño e inconveniente para las funciones de la Oficina.  
 
La ausencia de una plataforma tecnológica y la carencia de los sistemas de 
análisis inteligentes de datos que permitan cruzar información proveniente de 
los entes de tutela, organismos internacionales, así como el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la 
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), 
entre otros, dificultan y retarda las labores diarias e impiden respuestas a 
tiempo. 
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La carencia de personal calificado, a causa de baja remuneraciones e 
incentivos, rotación elevada de personal que en su mayoría tiene carácter de 
comisión de servicios y la insuficiencia en materiales y suministros para el 
personal, esta unidad debe garantizarles a sus trabajadores (obreros y/o 
empleados) la seguridad laboral y prevenir los accidentes de trabajos o 
enfermedades ocupacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 

 
 
 

Gyoris S. Guzmán Valdez 
 
 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

 
María Wandolay Martínez 

Montero 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº  
Nueva Etapa: 117846 
SIGECOF: 260113000 

1.- Directriz: Democracia protagónica y revolucionaria. 

 
2.- Objetivo: Alcanzar irrevocablemente la democracia protagónica revolucionaria, en la cual la 
mayoría soberana personifique el proceso sustantivo de toma de decisiones. 
 

3.- Estrategia: Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular. 

 

4.- Política: Crear canales regulares directos entre el Poder Popular y el resto de los Poderes. 

 

5.-Nombre del proyecto: Articulación y seguimiento de los asuntos políticos y sociales del 
Ejecutivo Nacional. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad 
Jurídica. 
 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Fortalecer  las relaciones políticas y sociales en aras del bienestar 
colectivo en el territorio nacional, en búsqueda de la suprema felicidad posible. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Realizar seguimiento de las políticas, planes, estrategias, lineamientos 
y directrices nacionales que promuevan la articulación de la gestión político-social. 
 
10.- Indicador del proyecto: Número de comunidades a nivel nacional que actualmente 
desconocen los mecanismos. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
2.838.357,50 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 2.838.357,50 

 Ejecutado 2013 2.210.111,97 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 77,22% Aprobado Total: 2.838.357,50 

TOTAL 24 Ejecutado Total: 2.210.111,97 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 

Ordinario 1.348.406,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional 1.489.951,50 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

117 
Ejecución de Proyectos 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 
 

Articulación y promoción del accionar político en las 
comunidades, mediante el apoyo institucional y técnico en las 

diferentes misiones nacionales y planes y proyectos del 
Despacho del Viceministro. 

 
 

Coordinación de la sala de asuntos políticos y de enlace 
institucional 

 
 

Asesorías 
 
 
 
 

Documentos 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 
N° de jornadas, foros, 

reuniones, actividades de 
asesoría/ N° de jornadas, 

foros, reuniones, 
actividades 

planificadas*100 
 
 

N° de informes realizados/ 
Nº de informes 

planificados*100 
 

 
 

Presupuesto ejecutado/ 
Presupuesto programado*100 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado/ 
Presupuesto programado*100 

 
 

 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 

2.787.701,50 
 
 
 
 
 
 

50.656 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

26 
 
0 
 

72 
 
0 

2.148.001,94 
 

32.110,03 

77 
 

63 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
El Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica desde 
el año 2012 ha prestado atención especial y permanente a los pueblos y 
familias indígenas y no indígenas ubicadas en la zona sur del país, 
conformada por los estados Amazonas, Apure, Bolívar, y Delta  Amacuro en 
los cuales se dificulta la presencia de las instituciones del Estado. En este 
orden de ideas, la Dirección General de Instituciones Religiosas, Justicia y 
Cultos y el Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad 
Jurídica trabajaron conjuntamente con el Comando Unificado de la Fuerza 
Armada Nacional (CUFAN) Nº.1 y la Fundación Proyecto País adscrita al 
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Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia en la 
coordinación de las acciones previstas en el Plan Estratégico Nacional para 
la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur (PENDDCS), obteniendo 
fundamentalmente, los siguientes logros: 
 
Se asumió de manera directa lo relacionado con el Plan Integral para la 
Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos 
Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y José María Semprúm del estado 
Zulia y comunidades indígenas Yukpa (Plan Yukpa). Este Plan con una 
inversión inicial de Setenta Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil 
Doscientos Cuarenta y Dos Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 
70.634.242,50), ha permitido atender distintas áreas estratégicas tales como: 
vialidad, seguridad, educación, salud, desarrollo agro y socio productivo, 
transporte y demás servicios básicos en la zona, beneficiando a más de 
veinte mil (20.000) pobladores especialmente aquellos que habitan en los 
centros pilotos (Aroy, Shirapta, Toromo, Tokuko, Neremu y Kasmera) y 
demás comunidades indígenas Yukpa.  
 
Dentro del marco de este plan se supervisaron las sedes del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) Villa del 
Rosario, la Medicatura Forense en Machiques de Perijá y la sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Santa Bárbara del estado 
Zulia, en función de verificar  el avance de las obras. Así como también se 
realizó una jornada integral en comunidades indígenas pertenecientes al 
Municipio Machiques de Périjá del estado Zulia, atendiendo a 419 familias 
que hacen vida en la cuenca Yukpa Shirapta mediante atención médica y 
social. 
 
Se realizó una reunión sostenida con la Gobernación del Estado Zulia, sobre 
la integración de esta Gobernación al Plan Integral para la Defensa de 
Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús María 
Semprum del estado Zulia y comunidades Indígenas Yukpas; estableciendo 
acuerdos tales como la revisión del Decreto N° 4.469, publicado en Gaceta 
Oficial N° 39.056 del año 2008 sobre el Plan Integral para la Defensa y 
Desarrollo de los tres (3) municipios fronterizos, a fin de incorporar no solo a 
la Gobernación del Zulia, sino también al Ministerio de Alimentación. 
 
Se evaluó la ubicación de una aldea universitaria en los espacios físicos 
existentes en la comunidad de Toromo (Base territorial y Centro Chamanico 
en la cuenca indígena de  Toromo), con el propósito de aplicar la educación 
superior como herramienta para la promoción de una cultura preventiva y a 
su vez brindarle la oportunidad de instruirse a este nivel en pro del 
crecimiento personal, social, profesional y laboral de estas comunidades. 
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El Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica realizó cuatro (4) 
visitas de inspección a los diferentes refugios ubicados en el Área 
Metropolitana de Caracas, conjuntamente con funcionarios de distintos 
organismos y entes gubernamentales, con el propósito de canalizar la 
solución de problemas que se han ido diagnosticando mediante asambleas 
populares y que no permiten la convivencia digna y solidaria de quienes 
integran estos refugios.  
 
Se atendieron en materia de articulación social las solicitudes de diferentes 
comunidades, personas e instituciones relacionadas con aspectos jurídicos 
como los casos de extradición e indultos. 
 
Se conmemoró el 55 Aniversario de la Parroquia 23 de Enero, donde se llevó 
a cabo una jornada integral mediante la cual diferentes instituciones del 
Estado ofrecieron sus productos y servicios a la población en general, tales 
como: asesoría jurídica gratuita, prevención integral, entre otros.   
 
Se realizaron recorridos de supervisión por los estados Lara, Falcón y Zulia,  
en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, con la finalidad de 
resguardar la seguridad de los temporadistas mediante los Operativos 
Carnavales Seguros 2013 y Semana Santa Segura 2013.  
 
Se  realizaron cinco (5) supervisiones a los puestos de atención ciudadana 
(PAC) en comunidades de los municipios: Baruta, Mamera, Las Cumbres, 
Carapita y casco central de Antímano, en el marco del Plan Patria Segura, 
con la finalidad de verificar la operatividad y eficacia de los mismos.  
 
Se realizaron tres (3) encuentros con el Poder Popular del Municipio Sucre, 
Parroquia Petare, Barrio Unión, Sector la Virgen, en el marco de los 
conversatorios de calle como herramienta para fomentar la prevención.  
 
Se realizaron tres (3) visitas al Sarao Chaguaramal del estado Miranda en el 
marco del Gobierno de Calle y la máxima eficiencia con el propósito de 
garantizar el bienestar social a la población mirandina. 
  
Se coordinan 144  actividades recreativas en Chichirivichi de la Costa, en el 
marco del vértice 1º de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, relacionadas 
con la prevención integral y convivencia solidaria. Estas actividades 
consistieron en 38 encuentros de Softbol y Beisbol desarrollados de manera 
continua, en los cuales se beneficiaron a niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes a la comunidad  
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El Viceministro José Vicente Rangel Ávalos en su carácter de Secretario 
Ejecutivo Presidencial de la Comisión Nacional por la Paz y la Vida fue el 
interlocutor en los encuentros con 280 grupos que están en la delincuencia, 
celebrados en el Estado Miranda (Cúa, Charallave, Valles del Tuy, 
Barlovento, Mariche) efectuando de mutuo acuerdo mesas técnicas con 
éstos jóvenes con la finalidad de brindarles alternativas, a través de las 
diferentes misiones sociales, para rescatarlos de las prácticas delictuales e 
iniciar su reinserción social y en pro del plan preventivo de desarme 
voluntario donde intervienen organismos tanto del sector público como 
privado, para avanzar en el proceso de paz en aquellas zonas populares 
donde persisten altos índices de violencia y problemas de convivencia 
ciudadana. 
 
Se realizó una actividad en Petare denominada Plan Desarme Infantil donde 
fueron cambiados Juegos Bélicos por Juegos Tradicionales y equipos 
deportivos.  
 
Se coordinó las acciones de los integrantes del sistema de justicia penal con 
el objetivo de luchar contra la impunidad de los delitos, apuntando siempre a 
coadyuvar mediante los mecanismos de ley a la transformación del Sistema 
de Justicia Penal Venezolano en cumplimiento con el vértice 3  de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela. 
 
Se remitieron 43 proyectos comunitarios a las diferentes instituciones del 
Estado según su competencia, para su debida ejecución y se tramitaron  35 
casos relacionados con ayudas socio-económicas, de las cuales 25 ya se 
han ejecutado con éxito, y 10 se encuentran a la espera de respuesta por 
parte de las instituciones  a las cuales se les fue remitidas dichas solicitudes. 
 
Se tramitaron 82 casos de salud que permitieron una mejor calidad de vida a 
los solicitantes de escasos recursos económicos. 
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 

Juan Luzardo 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

José Vicente Rangel 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución Tecnológica Integral para el montaje e instalación de Centros de 
Atención de Emergencia 171 Fase II, en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 

3.- Localización: Falcón, Táchira, Delta Amacuro y Bolívar  

 
4.- Descripción del proyecto: El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia 
(MPPRIJ), en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, promueve la creación y 
acondicionamiento de Centros de Atención de Emergencias 171, para contribuir a garantizar la 
seguridad de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Con este nuevo proyecto se 
pretende realizar el despliegue del SIGESC en dos (2) Centros de Atención de Emergencias 171, y la 
adecuación de la plataforma de radiocomunicaciones basada en el estándar digital TETRA en dos (2) 
capitales estadales para garantizar el apoyo a la seguridad de los ciudadanos en los mismos. 
Además se amplía la red nacional TETRA hacia la Autopista Regional del Centro Caracas-Valencia y 
a seis (6) sitios de la Guardia de Honor Presidencial. 
 
 
5.- Objetivo del proyecto: Desarrollar y ejecutar una Solución Tecnológica Integral para Centros de 
Atención de Emergencias 171 que incluye un diagnóstico integral, suministro, instalación y montaje 
de Centros de Datos, Centro de Llamadas, despliegue del Sistema de Gestión de Emergencias de 
Seguridad Ciudadana (SIGESC), así como proyectar, suministrar, montar e instalar una red de 
radiocomunicaciones basadas en el estándar digital TETRA en dos (2) capitales Estadales, y dar 
continuidad al desarrollo de la red nacional TETRA en la Autopista Regional del Centro Caracas-
Maracay y el Estado de Aragua. 
 
6.- Indicador del proyecto: Desarrollo de un Software para los Centros de Atención de Emergencia 
171 

 

7.- Inicio 29/06/2009 9.- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

73.756.346,43 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 31/03/2014 
Aprobado 
2013: 

 

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013  
Aprobado 
Total: 

 
73.756.346,43 

TOTAL 
 

90 
Ejecutado 
Total: 

 

 
 
12.- Fuentes de 
Financiamiento del 

Ordinario  
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional  
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proyecto. 
 
 
 

Otros (Especifique):PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 

 
Realizar un Diagnóstico Integral en los Estados Falcón, Táchira, 
Delta Amacuro y Bolívar de La República Bolivariana de 
Venezuela, el cual incluye diagnóstico de Call Center, 
equipamiento de Centro de Datos, equipamiento de Redes y 
adecuación de obra civil. 
 
 
Ejecutar las siguientes actividades en los Centros de Atención de 
Emergencias 171: 
 
Preparar al personal para la gestión, administración y operación 
del SIGESC de los Centros de los estados Falcón, Táchira, Delta 
Amacuro y Mérida. 

Suministrar el equipamiento necesario de cuatro (4) centros de 
datos para la gestión del SIGESC. Incluye el equipamiento para la 
instalación de la central telefónica. 

Instalar y configurar los Centros de Datos y Redes de los estados 
Falcón y Delta Amacuro. 

Desplegar el SIGESC en los estados Falcón y Delta Amacuro. 

Brindar Soporte Técnico durante 12 meses al sistema SIGESC en 
el Centro 171 del estado Falcón. 

 
 

Suministrar equipamiento ofimático en las cantidades que se 
definan, para cada Centro de Atención de Emergencias 171 de los 
Estados Delta Amacuro, Táchira, Mérida, Falcón y Aragua. 
 
 
 
Seleccionar los sitios que reúnan las condiciones para lograr la 
cobertura de la Red TETRA, sobre la base de un diagnóstico que 
permita determinar el nivel de adecuación civil que requieren, y 
elaborar un expediente técnico, de cada uno de los lugares donde 
se pretenda instalar la Red TETRA, que especifique las acciones a 
ejecutar por Las Partes. 
 
 
Dotar e instalar una Red de Comunicaciones TETRA en la 
Autopista Regional del Centro Caracas Valencia y en seis (6) sitios 
a ser utilizados por la Guardia de Honor Presidencial.  
 
 

 
 

Evaluar el equipamiento del 
Centro de Datos, Redes y Obra 

Civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuar los 4 Centros de 
Emergencia 171 mediante la 
preparación de personal, el 
suministro, la instalación y 

despliegue de equipamiento 
tecnológico.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Suministrar Equipamiento 
Ofimático a los Centros de 

Atención de Emergencia 171. 
 
 
 
 

Evaluar y Seleccionar la 
ubicación geográfica para la 

instalación de la Red TETRA. 
 
 
 
 

Dotar una Red de 
Comunicaciones TETRA 
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Dotar e instalar una Red de Comunicaciones TETRA compuesta 
por dos (2) estaciones radio base, una (1) en las ciudad de San 
Carlos, estado Cojedes y otra en Araure, estado Portuguesa. 
 
 
Preparar el personal para la gestión, administración y operación de 
la Red TETRA.  
 
 
Diseñar, montar e instalar una central telefónica en el estado Delta 
Amacuro realizando la integración de la misma con el SIGESC. 
 
 

Dotar de teléfonos y manos libres necesarias para el buen 
funcionamiento de las centrales telefónicas existentes en los 
Estados Falcón, Aragua y Táchira.  

 

 
Dotar e instalar una Red de 

Comunicaciones TETRA 
 
 
 

Capacitar al Personal. 
 
 
 

Diseñar e Instalar la Central 
Telefónica. 

 
 

Dotar a las centrales 
telefónicas de equipos de 

telecomunicaciones 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

N° de diagnósticos realizados / 
N° de diagnósticos estimados 

a realizar x 100  
 
 

N° de Centros de Emergencia 
operativos / N° de Centros de 

Emergencia estimados a 
adecuar x 100  

 
 

N° de Centros de Emergencia 
Equipados / N° de Centros de 

Emergencia estimados a 
equipar x 100  

 
 

N° de Centros de Datos 
Evaluados / N° de Centros de 
Datos Estimados a Evaluar x 

100  
 

N° de red de comunicación 
TETRA Instalada / N° de red 

de comunicación de red 
TETRA estimada a instalar x 

100  
N° de red de comunicación 

TETRA Instalada / N° de red 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 

 
4 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
650.414,56 

 
 
 
 
 
 

2.467.352,58 
 
 
 
 

51.711.167,20 
 
 
 

3.917.216,33 
 
 
 
 
 

8.198.181,31 
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de comunicación de red 
TETRA estimada a instalar x 

100  
 

N° de Personal de Instruido / 
N° de personal estimado a 

instruir x 100  
 
 

N° de Central Telefónica 
instalada / N° de Central 

telefónica estimado a instalar 
x100 

 
N° de Centrales telefónicas 
equipadas / N° de Centrales 

Telefónicas estimadas a 
equipar x100 

Presupuesto Planificado x 100 
 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
2 
 

 
 
9 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 

3 

3.352.825,23
 
 
 

561.220,10 
 
 
 
 
 

2.380.013,44 
 
 
 
 

 
517.955,68 

17.- Ejecución Física: 18- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 90  90 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Proyecto: 
Solución Tecnológica Integral para el Montaje e instalación de centros de 
Atención de Emergencia 171 Fase II, en la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Logros: 
Culminación de la obra: Remodelación y Adecuación de la Sede 171; 
ubicada en Barinas, Estado Barinas. 
 
Culminación de la obra construcción de una sede para la Implementación del 
Sistema de Tele Vigilancia de la Sede 171 en el Estado Mérida.  
 Culminación de la obra construcción de una Sede para la implementación 
del sistema de tele vigilancia de la  Sede 171 en el Estado Nueva Esparta.  
 
Impacto: 
Herramienta que garantizará mayor eficiencia en el área operativa en el 
sistema de Televigilancia, cámaras de seguridad, Sistema TETRA, 
fortaleciendo de esta manera la seguridad y brindando  a su vez un mejor 
servicio a toda la población en estos estados. 
 
Obstáculos: 
La selección de estructura en  varios  estados y las diversas características, 
la cuales no estaban  diseñadas para la aplicación de este servicio, se 
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presentaron dificultades en su  reacondicionamiento, y la posterior 
integración tecnológica propia del servicio 171. Muchas de las dificultades 
estructurales encontradas fueron producto de una preselección de 
edificaciones para los centros, los cuales fueron realizados fuera del criterio 
de los expertos en el área de la ingeniera civil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto:171 y Red Tetra (Fase III) 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 

3.- Localización: Estados Delta Amacuro, Bolívar, Apure, Amazonas y Falcón. 

 
4.- Descripción del proyecto: El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, promueve la creación y 
acondicionamiento de Centros de Atención de Emergencias 171, para contribuir a garantizar la 
seguridad de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Con este nuevo proyecto 
se pretende adquirir equipamiento informático para fortalecer los centros de atención de 
emergencias en cinco (5) Estados de la República Bolivariana de Venezuela. Se hace necesario 
además realizar la adecuación de una red de radiocomunicaciones basada en el estándar digital 
TETRA en una (1) capital estadal donde se instalará el Sistema 171 (SIGESC) y fortalecer la red de 
radiocomunicaciones basada en el estándar digital TETRA en la Región Guayana, que cubre los 
estados de Delta Amacuro, Bolívar, Apure y Amazonas. 
 

5.- Objetivo del proyecto: Implantar una Solución Tecnológica Integral para Centros de Atención 
de Emergencias 171 que incluye suministro, instalación y montaje de Centro de Datos y Centro de 
Llamadas; así como dotar e instalar una red de radiocomunicaciones basadas en el estándar digital 
TETRA en la capital del estado Falcón, fortalecer la red TETRA en la región Guayana, que cubre 
los Estados Delta Amacuro, Bolívar, Apure y Amazonas; y brindar preparación al personal para la 
gestión, administración y operación de dicha Red. 
 
16.- Indicador del proyecto:  
 
 

7.- Inicio 29/06/2010 
9.- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

32.177.971,80 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 31/03/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013  Aprobado Total:  
 

32.177.971,80 

TOTAL 
 

100 
Ejecutado Total:   

 
 
 
12.- Fuentes de 

Ordinario  
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  
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Financiamiento del 
proyecto. 

 
 
 
 

Otros (Especifique): PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 

 
 
Suministrar el equipamiento Informático para la gestión del 
SIGESC y para la Central Telefónica de cinco (5) Centros de 
Atención de Emergencia 171. El equipamiento incluye: equipos 
de telefonía, pasivos de red, canalizadores  y Centro de Datos.  
 
 

Ejecutar en el Centro de Atención de Emergencia 171 de 
la Entidad Federal Monagas las siguientes acciones: 

 

Diseñar, montar e instalar la Central Telefónica. 

 

Adiestramiento y transferencia al personal que 
administrará la Central Telefónica. 

 

Instalar y configurar los servidores para la gestión del 
SIGESC. 

 

Preparar el personal para la gestión, administración y 
operación del SIGESC. 

Dotar e instalar una red de comunicaciones TETRA compuesta 
por dos (2) estaciones (Radio Base) en la ciudad de Coro, 
capital del Estado Falcón.  
 
 
Fortalecer la Red de Comunicaciones TETRA en la Región 
Guayana, que cubre los Estados Delta Amacuro, Bolívar, Apure 
y Amazonas. 
 
 
Preparar el personal para la gestión, administración y operación 
de la Red TETRA. 

 
 

Suministrar equipamiento 
informático para 5 Centros de 

Atención de Emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuar el Centro de Atención 
de Emergencia 171 del Estado 
Monagas mediante el Diseño, 

Instalación, Configuración 
Adiestramiento y Transferencia 
de una Central Telefónica así 

como el SIGESC. 
 
 
 
 
 
 

Dotar una Red de 
Comunicaciones TETRA. 

 
 
 
 

Optimizar la red de 
comunicaciones TETRA. 

 
 
 

Capacitar al personal. 
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15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 
N° de Equipamiento 

informático suministrado / 
N° de equipamiento 

informático estimado a 
entregar x 100 

 
 
 

N° de Centros de Atención 
de Emergencia operativos / 
N° de Centros de Atención 
de Emergencia estimados 

a adecuar  x 100  
 
 

N° de red de comunicación 
TETRA instalados / N° de 

red de comunicación 
TETRA estimados a 

instalar x 100  
 
 

N° de red de comunicación 
optimizadas / N° de red de 
comunicaciones estimadas 

a optimizar x 100  
 

N° de Personal de Instruido 
/ N° de personal estimado 

a instruir x 100  

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 1  
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 

2.950.941,54 
 
 
 
 
 
 
 

1.690.399,72 
 
 
 
 
 
 
 

20.320.182,62 
 
 
 

 
 

 
6.807.240,65 

 
 
 
 

409.207,23 
 

17.- Ejecución Física: 18- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 100  100 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Proyecto: 
171 y Red Tetra (Fase III) 
 
Logros: 
Implantar una solución tecnológica integral para centros de atención de 
emergencias 171 e instalación y montaje de centros de datos y centros de 
llamadas, red de radiocomunicaciones basadas en el estándar digital tetra en 
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la capital del estado falcón, fortalecimiento de la red tetra en la región 
Guayana que cubre los estados delta Amacuro,bolívar,apure y amazonas. 
 
Impacto: 
Suministro del equipamiento informático para la gestión del SIGESC y de la 
central telefónica de (5) cinco centros de atención de emergencias 171, el 
equipamiento incluye equipos de telefonía, pasivos de red, canalizadores y 
centro de datos para la atención de los requerimientos de los usuarios, la 
cobertura de  comunicación con red tetra en la ciudad de coro capital del 
estado falcón y fortalecimiento de la red de comunicación tetra en la región 
Guayana, que cubre los estados delta Amacuro, Bolívar, Apure y Amazonas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución Integral para la Modernización y Transformación de la 
Plataforma Informática para la Prevención del Delito 

 
2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 
3.- Localización: Sin localización territorial definida 

 
4.- Descripción del proyecto: Se propone transformar la actual organización de la Dirección 
General de Prevención del Delito, en función de mejorar sus procesos y estar en correspondencia 
con los programas y políticas sociales. Se harán adecuaciones tecnológicas a una sede de 
prevención del delito. Se desarrollará un sistema que gestiones la información referente a los 
Consejos Comunales, el diseño y desarrollo de una plataforma de educación a distancia, un portal 
Web informativo.   
 

5.- Objetivo del proyecto: Colaborar con la Dirección General de Prevención del Delito del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, asesorando en la transformación 
de procesos y dotando a la Sede Principal y a cinco (5) sedes del interior del país de un conjunto 
de tecnologías y Aplicaciones Informáticas, que apoyen la transformación y modernización del 
Sistema de Prevención del Delito. 
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 
7.- Inicio 05/01/2009 9- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

29.014.268,38 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 30/06/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

 Aprobado Total:   
29.014.268,38 

TOTAL  
90 

Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique):PDVSA

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
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Asesorar la descripción de los procesos de la Dirección General 
de Prevención del Delito. 
 
Desarrollar una Aplicación Informática que gestione la 
información referente a la Prevención del Delito en los Consejos 
Comunales. 
 
Personalizar una Plataforma de Educación a Distancia e 
implantarla en la Sede de la Dirección General de Prevención 
del Delito. 
 
Desarrollar el Portal Web Informativo de la Dirección General de 
Prevención del Delito.  
 
Suministrar, montar e instalar el mobiliario en la Sede de la 
Dirección General de Prevención del Delito (DGPD), piso 11 del 
MPPRIJ y de cinco (5) sedes de Prevención del Delito. 
 
Suministrar, instalar y configurar el Centro de Datos de la 
Dirección General de Prevención del Delito para garantizar el 
correcto funcionamiento de las Aplicaciones Informáticas. 
 
Suministrar el equipamiento ofimático definido en el Anexo 1. 
Proyecto Técnico General; e instalar solo el de la Sede de la 
Dirección General de Prevención del Delito y en una (1) de las 
cinco (5) Coordinaciones Regionales. 
 
Desplegar la Aplicación Informática en la sede de la Dirección 
General de Prevención del Delito y en una (1) sede que será 
seleccionada como piloto. 
 
Preparar al personal de la Dirección General de Prevención del 
Delito y de sus cinco (5) sedes en cuanto al uso de la Aplicación 
Informática. 
 
Realizar la Transferencia Tecnológica a través de la entrega de 
la documentación a la Dirección General de Prevención del 
Delito luego del despliegue de las Aplicaciones Informáticas.  
 
Adecuar la infraestructura tecnológica de la Dirección General 
de Prevención del Delito y cinco (5) de sus sedes fijas. 
 
Adquirir e instalar equipamiento pasivo (red) para interconectar 
las cinco (5) sedes con el centro de datos de la sede central. 

Asesorar en la descripción de 
procesos 

 
Crear aplicación informática 

 
 
 

Personalizar e instalar software 
 
 
 

Crear portal web 
 
 

Suministrar mobiliario 
 
 
 

Suministrar Centro de Datos 
 
 
 

Suministrar equipamiento 
ofimático 

 
 
 

Desplegar aplicación informática 
 
 

Instruir al personal 
 
 
 

Transferir tecnología 
 
 
 
 

Acondicionar locales  
 
 
 

Adquirir equipamiento de red 
15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
N° de asesorías realizadas 

/ N° de asesorías 
estimadas a realizar x 100 

 
N° de aplicaciones 

informáticas creadas / N° 
de aplicaciones 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 

 
 
1 
 
 
 
 

 
 

658.209,14 
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informáticas estimadas a 
desarrollar x 100 

 
N° de personalizaciones e 
instalaciones realizadas / 
N° de personalizaciones e 
instalaciones estimadas a 

realizar x 100 
 

N° de Portal Web creados / 
N° de Portal Web 

estimados a crear X 100 
 

N° de mobiliario 
entregados / N° de 

mobiliarios estimados a 
entregar x 100 

 
N° de Centro de Datos 

entregados / N° de Centros 
de Datos estimados a 

entregar x 100 
 

N° de equipamiento 
ofimático entregado / N° de 

equipamiento ofimático 
estimado a entregar x 100 

 
N° de despliegues 
realizados / N° de 

despliegues estimados a 
realizar x 100 

 
N° de personal instruido / 
N° de personal estimado a 

instruir x 100 
 

N° de transferencia 
realizadas / N° de 

transferencia estimadas a 
realizar x 100 

 
 
N° de locales optimizados 
/N° de locales estimados a 

optimizar  x 100 
 

 
N° de equipamiento de red 

adquirido / N° de 
equipamiento de red 

estimados a adquirir x 100 
 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 

1 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 

 
 

6 
 
 
 
6 

 

3.108.766,53 
 
 
 

 
219.516,31 

 
 

 
 

483.703,83 
 
 
 
 

1.226.694,43 
 
 
 
 
 

1.211.505,44 
 
 
 
 
 

911.640,04 
 
 
 
 
 

887.655,03 
 
 
 
 

780.320,00 
 
 
 

75.931,49 
 
 
 

 
892.479,47 

 
 
 

240.149,46 
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21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 90  96 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

Proyecto: 
Solución Integral para la Modernización y Transformación de la Plataforma 
Informática para la Prevención del Delito. Fase I 
 
Logros: 
Culminación de las siguientes actividades previstas en esta fase: 
Transformación Organizacional, Desarrollo del Sistema Informático de 
Gestión, Diseño e Implantación del Portal Informativo, Diseño y Desarrollo de 
la Plataforma de Educación a Distancia, Instalación del Equipamiento 
Ofimático en la Dirección General de Prevención del Delito, adquisición del 
Centro de Datos, adecuaciones civiles de la Dirección General de Prevención 
del Delito. 
 
Impacto: 
Mejoras en los sistemas informáticos para el cumplimiento de las actividades 
tanto de la Dirección General de Prevención del Delito como en sus 
dependencias estadales, a fin de optimizar la transmisión de la información y 
elaborar los planes y políticas de prevención al delito a tiempo. 
 
Obstáculos: 
Entrega e instalación del Mobiliario asignado a esta fase del proyecto, así 
como el retiro parcial de los fondos por parte del ejecutivo nacional. 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Julio Durán 

 
 

 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

134 
 

Ejecución de Proyectos Especiales 

 

 
FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución Tecnológica Integral para el perfeccionamiento del sistema 
de prevención del delito de la República Bolivariana de Venezuela (Fase II) 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 

3.- Localización: Sin localización Territorial definida 

 

4.- Descripción del proyecto: Se adquirirá el equipamiento ofimático, los servidores y el 
mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de seis (6) Coordinaciones Regionales de 
Prevención del Delito de la República Bolivariana de Venezuela. La adquisición del mobiliario 
debe realizarse con empresas nacionales. Además se hace necesario preparar a los 
funcionarios con vistas al uso del Sistema Informático para la Gestión de Información 

 

5.- Objetivo del proyecto: Desarrollar una Solución Tecnológica Integral en seis (6) 
Coordinaciones Regionales para continuar con el perfeccionamiento del Sistema de Prevención 
del Delito de la República Bolivariana de Venezuela, que soporte de manera eficiente, rápida y 
segura los procesos claves orientados a la Prevención del Delito. 

 

6.- Indicador del proyecto:  

 
7.- Inicio 05/01/2010 9- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

1.643.883,25 

10.- Financiamiento 
  (En Bolívares) 

8.- Fin 30/06/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  
11.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

 Aprobado Total:   
1.643.883,25 

TOTAL  
100 

Ejecutado Total:   

 
12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional   

Otros (Especifique): PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
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Realizar la formación del personal de las Coordinaciones 
Regionales para el uso del Sistema Informático de Gestión de 
Información. 
 
 
 
 
Adquirir e instalar el mobiliario necesario para el 
funcionamiento de seis (6) Coordinaciones Regionales de 
Prevención del Delito. 
 
 
Adquirir el equipamiento ofimático necesario para el correcto 
desempeño del personal de seis (6) Coordinaciones 
Regionales de Prevención del Delito. 
 
 
Adquirir los servidores para el Centro de Datos de seis (6) 
Coordinaciones Regionales de Prevención del Delito. 
 

 
 
 

Instruir al personal  
 
 
 
 
 

Adquirir mobiliario 
 
 
 
 
 

Adquirir equipamiento ofimático 
 
 
 

Adquirir servidores 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

N° de personal  instruido / 
N° de personal estimado a 

instruir x 100 
 
 

N° de mobiliario adquirido 
/ N° de mobiliario 

estimado a adquirir x 100 
 
 

N° de equipo ofimático 
adquirido / N° de equipo 

ofimático estimado a 
adquirir x 100 

 
 

N° de servidores 
adquiridos / N° de 

servidores estimados a 
adquirir x 100 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 

 
 
1 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
 

469.132,77 
 
 
 
 
 

590.364,35 
 
 
 
 

462.582,76 
 
 
 
 
 

121.803,37 
 

17.- Ejecución Física: 18- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 90  100 
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19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Proyecto: 
Solución Integral para la Modernización y Transformación de la Plataforma 
Informática para la Prevención del Delito. Fase II 
 
Logros: 
Adecuación del espacio estructural y equipos tecnológicos para la 
actualización de datos y mejoras en el acondicionamiento  del área laboral. 
Remodelación en cinco (05) Sedes Nacionales de Prevención del Delito 
(Aragua, Mérida, Barinas, Lara y Falcón) un avance del 90% de las 
adecuaciones. 
 
Impacto: 
Alcance sustancial a nivel de prevenir el delito en las diferentes  regiones, 
mejora la calidad de vigilancia y control en los diferentes tipos de riesgos y 
delitos. 
 
Obstáculos: 
El retiro de la totalidad de los fondos por parte del ejecutivo nacional. 
 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Automatización y Modernización de la Coordinación de Antecedentes 
Penales de la República Bolivariana de Venezuela 

 
2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 
3.- Localización: Caracas 

 
4.- Descripción del proyecto: El Diagnóstico, Modelado del Negocio, Levantamiento de 
Requisitos, Análisis, Diseño e Implementación del Sistema Informático para la Coordinación de 
Antecedentes Penales permitirá mantener la información actualizada, disminuir el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de certificación y mejorar el ambiente de trabajo, dotando a la institución 
de una infraestructura que posibilite organizar y administrar de una forma eficiente y segura la 
información referente a los antecedentes penales. 
También se contempla el Diseño, Instalación, Montaje y puesta en marcha de un sistema que 
posibilite la Digitalización del Fondo Documental Histórico almacenado en sus archivos. 
 

5.- Objetivo del proyecto: Desarrollar una Solución Tecnológica Integral dirigida al proceso  de 
gestión de la información de la Coordinación de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, propiciando la modernización e informatización de 
esta institución con el objeto de mejorar los servicios de certificación que brinda a la ciudadanía y a 
las entidades. 
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 
7.- Inicio   14/12/2009 9- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

21.560.886,88 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 30/06/2013 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

 Aprobado 2013 
Total:  

 
21.560.886,88 

TOTAL  
100 

Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique): PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
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Realizar el diagnóstico de las condiciones de infraestructura de 
electricidad, redes, fondo documental y procesos que se 
desarrollan en la Coordinación de Antecedentes Penales del 
MPPRIJ. 
 
Adquirir, suministrar e instalar el equipamiento tecnológico y las 
licencias necesarias para el correcto funcionamiento de la 
Solución Tecnológica Integral. 
 
Diseñar y montar la solución de redes para la oficina de la 
Coordinación de Antecedentes Penales del MPPRIJ ubicada en 
el piso 5 del edificio París. 
 
Diseñar y montar el Centro de Datos de la Coordinación de 
Antecedentes Penales en el piso 5 del edificio París y el Centro 
de Respaldo en el piso 2 de MPPRIJ. 
 
Desarrollar la Solución de Software que permita automatizar los 
principales procesos de la Coordinación de Antecedentes 
Penales y contribuya a la preservación de su Fondo Documental 
mediante la digitalización de su archivo, en correspondencia con 
lo estipulado en la legislación vigente. 
 
Capacitar a los funcionarios en los elementos técnicos de la 
Solución Tecnológica Integral que les permita hacer uso 
correcto de la misma. 
 
Realizar la transferencia tecnológica de la Solución Tecnológica 
Integral. 
 
Realizar las adecuaciones civiles de los locales destinados al 
Centro de Datos y Centros de Digitalización ubicada en el piso 5 
del edificio París, La Candelaria. 
 

Analizar las condiciones de 
infraestructura, electricidad, 
redes y fondo documental. 

 
 

Adquirir e instalar el 
equipamiento tecnológico y 

licencias  
 

Diseñar e instalar redes 
 
 
 

Diseñar e instalar el Centro de 
Datos 

 
 

Desarrollar la solución de 
Software. 

 
 
 
 

Capacitación de Personal 
 
 
 

Transferencia Tecnológica  
 
 

Reacondicionar los locales 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

N° de Diagnósticos 
Realizados / N° de 

diagnósticos estimados a 
realizar x 100  

 
N° de Software operativos / 
N° de Software estimados 

a activar x 100  
 

N° de redes instaladas / N° 
de redes estimadas a 

instalar x 100  
 

N° de Centro de Datos 
Instalados / N° de Centro 

de Datos estimados a 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 

 
 
4 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 

790.795,55 
 
 
 
 

1.631.784,02 
 
 
 
 

703.001,23 
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instalar 
 

N° de Software creados / 
N° de Software estimados 

a desarrollar  x 100  
 

N° de Personal de Instruido 
/ N° de personal estimado 

a instruir x 100  
 

N° de Transferencias 
realizadas / N° de 

Transferencias estimadas a 
realizar 

 
N° de locales óptimos / N° 

de locales estimados a 
adecuar 

 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
2 

3.355.770,71 
 
 
 
 

6.551.230,61 
 
 
 

255.911,63 
 
 
 

5.946.104,90 
 

 
 

2.326.288,24 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 100  78 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Logros: 
Culmino satisfactoriamente todas sus actividades 
Culmino con el objeto del proyecto 
Impacto: 
Este proyecto impacta directamente en la gestión de la Coordinación de 
Antecedentes Penales ya que cuenta con un sistema para la conservación 
digital del Fondo Documental Histórico de la información penal. Al autorizar y 
modernizar dicha Coordinación se garantiza la calidad, confidencialidad y 
rapidez en la gestión de la información penal.  
Obstáculos: 
Dificultades transversales de todos los proyectos Cuba – Venezuela. 
LA falta de Ente Ejecutor por un tiempo prolongado  
El recorte presupuestario efectuado por el Ejecutivo Nacional en octubre de 
2012. 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 

 
Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución tecnológica integral para el Centro de Tratamiento y Análisis de 
la Información de Seguridad Ciudadana Fase II. 

 
2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 
3.- Localización: Sin localización territorial definida 

 
4.- Descripción del proyecto: Centro de Tratamiento y Análisis de la Información de Seguridad 
Ciudadana adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) 
tiene la misión de integrar la información generada por los diferentes órganos de seguridad del 
estado, para elaborar un análisis multidisciplinario de la misma, a fin de contribuir a elevar la 
efectividad de las estrategias y políticas diseñadas en pro de la mejora de los niveles de seguridad 
ciudadana. 
Es por ello que se hace necesaria la realización de este proyecto que permitirá aumentar y 
automatizar la información de interés del centro, permitir la exactitud de los planes estratégicos 
internos y responder a las necesidades reales de la institución. 
Al finalizar este proyecto se tendrá un almacén de datos con un incremento de la información 
integrada de diferentes Órganos estadales así como la posibilidad de obtener resultados 
estadísticos precisos, asociaciones entre variables, interrelación de los datos, entre otros reportes 
descriptivos. 
Se identifican dos (2) actividades principales a realizar, ellos son: 
Ampliación, desarrollo y despliegue del SINSEC: Se realizará una ampliación del dominio 
informativo del CTAISC. 
 Suministro de Equipamiento para el SINSEC: Al aumentar las fuentes de información se requiere 
incrementar el almacenamiento físico para poder contrarrestar este crecimiento, así como la 
capacidad de procesamiento. 
Los beneficios previstos del proyecto serán. 
Incrementar su capacidad informativa para proyectar estrategias integrales de prevención e 
intervención en materia de seguridad ciudadana. 
 Aumentar el proceso de análisis de los datos obtenidos por las diferentes fuentes de Información. 
Contribuir progresivamente a la mejora de la seguridad y calidad de vida de la población 
venezolana. 
 

5.- Objetivo del proyecto: 1. Desarrollar una Solución Tecnológica Integral para aumentar la 
capacidad informativa y de análisis del CTAISC 
2. Proyectar estrategias integrales de prevención e intervención en materia de seguridad ciudadana 
 

6.- Indicador del proyecto:  
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7.- Inicio 01/01/2010 9- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

8.946.223,08 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 30/06/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

 Aprobado Total:   
8.946.223,08 

TOTAL  
100 

Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique): PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 

Realizar un estudio de la necesidad informativa del SINSEC. 
 
Determinar las fuentes de información que serán integrados al 
SINSEC. 
 
Suministrar el Equipamiento para el SINSEC. 
 
Coordinar el almacenamiento, seguro y transporte de los 
suministros adquiridos. 
 
Realizar la capacitación del personal técnico. 
 
Realizar transferencia tecnológica al personal técnico y a los 
usuarios finales que forman parte del sistema. 
 
Realizar el soporte profesional por el periodo de un (1) año  

Estudio informativo 
 
 

Evaluar fuentes 
 
 
 

Suministrar equipamiento 
 
 

Almacenar suministros 
 
 

Instruir al personal 
 
 

Transferir tecnología 
 

Brindar asistencia tecnológica 
 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
N° de Estudios realizados / 
N° de Estudios estimados a 

realizar x 100 
 

N° de Fuentes Evaluadas / 
N° de Fuentes estimadas a 

evaluar x 100 
 

N° de equipos entregados / 
N° de equipos estimados a 

entregar x 100 
 

N° de almacenajes 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 

 
1 

 
 

 
1 
 

 
 

1 
 
 
 

 
2.742.546,37 

 
 

2.742.546,37 
 

 
 
1.211.315,39 
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realizados / N° de 
almacenajes estimados a 

realizar x 100 
 

N° de Personal de Instruido 
/ N° de personal estimado 

a instruir x 100  
 

N° de Transferencias 
realizadas / N° de 

transferencias estimadas a 
realizar x 100 

 
N° de asistencias 
realizadas / N° de 

asistencias estimadas a 
realizar x 100 

 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
1 

303.577,59
 
 
 
 

136.538,81 
 

 
137.379,20 

 
 
 
1.672.319,37 

 

17.- Ejecución Física: 18- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 100  91 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Proyecto: 
Centro de Tratamiento Análisis de la Información de Seguridad Ciudadana 
CTAISC 
 
Logros: 
Se culminaron satisfactoriamente todas sus actividades 
Culminó con el objeto del proyecto 
 
Impacto: 
Este proyecto CTAISC (actualmente Observatorio de Seguridad Ciudadana), 
incrementa la capacidad de análisis y de información por medio de un 
sistema estadístico que ayuda a crear estrategias integrales de prevención e 
intervención en materia de seguridad ciudadana, a través de los datos 
enviados por las diferentes fuentes de información, siendo una herramienta 
con la que el MPPRIJP progresivamente mejora la seguridad de la población 
Venezolana.  
 
Obstáculos: 
Dificultades transversales de todos los proyectos Cuba – Venezuela. 
La falta de Ente Ejecutor por un tiempo prolongado 
El recorte presupuestario efectuado por el Ejecutivo Nacional en octubre de 
2012. 
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20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución Tecnológica Integral para Cinco (5) Módulos Policiales y la 
Sede Administrativa de la Policía Nacional Bolivariana 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 

3.- Localización: Caracas 

 
4.- Descripción del proyecto: El proyecto contempla la implementación de la Sede Administrativa 
y de cinco Módulos Policiales operativos para la prestación del servicio de la Policía Nacional 
Bolivariana, en donde se pondrá a disposición de la ciudadanía oficinas modernas equipadas con 
última tecnología para planificar, organizar y dirigir estrategias, planes y programas para el fomento 
de la seguridad ciudadana y la reducción en gran medida de los índices delictivos. 
 

5.- Objetivo del proyecto: Desarrollar una Solución Tecnológica Integral que incluye la 
implementación y despliegue de aplicaciones informáticas, suministro, instalación y montaje de 
equipamiento tecnológico, licencias y mobiliario asociado, preparación del personal y transferencia 
tecnológica, para los cinco (5) Módulos Policiales y la Sede Administrativa de la Policía Nacional 
Bolivariana, para mantener un servicio de policía de excelencia sostenido en el tiempo, incidiendo 
así en la disminución de los índices delictivos y de violencia en el territorio venezolano. 
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 
7.- Inicio 01/02/2010 8- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

48.225.159,91 

9.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

10.- Fin 30/06/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

 
78 

Aprobado 2013 
Total:  

 
48.225.159,91 

TOTAL  Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique):PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
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Realizar las adecuaciones de infraestructura de cinco (5) 
Módulos Policiales 
 
Desarrollar un Sistema de Gestión de Mantenimiento Vehicular, 
sólo hasta las pruebas de aceptación. 
 
Personalizar y ampliar el Sistema de Investigación e 
Información Policial (SIIPOL) para el uso de los funcionarios de 
los cinco (5) Módulos Policiales y la Sede Administrativa del 
CPNB. 
 
Suministrar e instalar el equipamiento del Centro de Datos del 
CPNB en la Sede Administrativa  del CPNB. 
 
Suministrar el equipamiento de redes para  cinco (5) Módulos 
Policiales y la Sede Administrativa del CPNB. 
 
Instalar el equipamiento de redes en cuatro  (4) Módulos 
Policiales. 
 
Suministrar el equipamiento ofimático para el manejo y 
utilización de los sistemas en los cinco (5) Módulos Policiales  
Instalar el equipamiento ofimático  en cuatro  (4) Módulos 
Policiales. 
 
Suministrar el mobiliario tecnológico, pavimento técnico elevado 
y mamparas divisorias en la Sede El Rosal del CPNB. 
 
Realizar la capacitación del personal para la gestión, 
administración y operación del Sistema de Investigación e 
Información Policial (SIIPOL). 
 
Realizar la transferencia tecnológica del Sistema de Gestión de 
Mantenimiento Vehicular y el Sistema de Investigación e 
Información Policial. 
 
Suministrar el Sistema de Seguridad Integral para seis (6) 
sedes: los cinco (5) Módulos Policiales  y la Sede Administrativa 
del CPNB. 
 
Instalar el Sistema de Seguridad Integral para: cuatro (4) 
Módulos Policiales. 

 
Instalar el  Sistema de Extinción de Incendios en la Sede El 
Rosal de la CPNB.  

 
Brindar el Soporte Técnico durante el período de un (6) meses, 
según definiciones y especificaciones que se acuerden en el 
Proyecto Técnico. 
 
 
 

Adecuar locales policiales  
 
 

Crear Sistemas informáticos de 
Gestión  

 
 

Identificar los sistemas 
informáticos 

 
 

Entregar equipamiento de 
Centro de Datos 

 
Entregar equipamiento de red 

 
 

Instalar equipamiento de red 
 
 

Entregar equipamiento ofimático 
 
 
 

Entregar mobiliario 
 
 

Instruir al personal 
 
 
 

Transferir tecnología 
 
 
 

Entregar Sistema de Seguridad 
Integral 

 
 

Instalar Sistema de Seguridad 
Integral 

 
Instalar Sistema de Extinción de 

Incendio 
 
 
 

Brindar asistencia tecnológica 
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15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

 
Físico 

 
Presupuestario 

 
Física 

Presupuestaria 

N° de locales policiales  
óptimos / N° de locales 
policiales estimados a 

optimizar x 100 
 

N° de Sistemas de Gestión 
creados / N° de Sistemas 
de Gestión estimados a 

crear x 100 
 

N° de Sistemas 
identificados / N° de 

Sistemas estimados a 
identificar x 100 

 
N° de equipo de Centro de 
Datos entregados / N° de 

equipo de Centro de Datos 
estimados a entregar x 100 

 
N° de equipo de red 

entregados / N° de equipo 
de red estimado a entregar 

x 100 
 

N° de equipo de red 
instalados / N° de equipo 

de red estimado  a instalar 
x 100 

 
 

N° de equipo ofimático 
entregados / N° de equipo 

ofimático estimado a 
entregar x 100 

 
 

N° de mobiliario entregado 
/ N° de mobiliario estimado 

a entregar x 100 
 

N° de personal Instruido / 
N° de personal estimado a 

instruir x 100 
 

N° de Transferencias 
realizadas / N° de 

Transferencias estimadas a 
realizar x 100 

 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 

 
5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
13.020.821,36

 
 
 
 

3.734.531,82 
 
 
 
 

3.410.749,34 
 
 
 
 

2.000.024,93 
 
 
 
 
 

1.808.237,79 
 
 
 
 

1.808.237,79 
 
 
 
 
 

1.447.856,14 
 
 
 
 

9.001.049,10 
 
 
 
 
 

513.677,80 
 
 
 

778.085,88 
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N° de Sistemas de 

Seguridad entregados / N° 
de Sistemas de Seguridad 
estimados a entregar x 100 

 
 

N° de Sistemas de 
Seguridad instalados / N° 
de Sistemas de Seguridad 
estimados a instalar  x 100 

 
 

N° de Sistemas de 
extinción instalados / N° de 

Sistemas de extinción  
estimados a instalar  x 100 

 
 

N° de asistencia 
tecnológica realizadas / N° 
de asistencia tecnológica 
estimada a realizar x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

6.298.387,67 
 
 
 
 
 
 

710.736,20 
 
 
 
 
 

3.045.307,56 
 
 
 
 
 

647.456,53 
 

17.- Ejecución Física: 18- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 78  98 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Policía Nacional Bolivariana 
Logros: 
Culminación satisfactoria de los Sistemas Informáticos planteados para el 
proyecto PNB. 
 
Impacto: 
Este proyecto beneficia directamente a la población trabajadora de la Policía 
Nacional Bolivariana, ya que tiene planteado la adecuación de una 
infraestructura que permita concentrar todos los departamentos tanto 
operativos como administrativos en una sola sede y al mismo tiempo con la 
implantación de los sistemas informáticos ayudará a mejorar el 
funcionamiento en las labores policiales, que permitirá establecer planes y 
políticas que finalmente favorezcan a la población venezolana. 
 
Dificultades: 
La falta de Ente Ejecutor por un tiempo prolongado impidió la culminación del 
proyecto en el tiempo establecido. 
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El recorte presupuestario efectuado por el Ejecutivo Nacional en octubre de 
2012 influyó en la supresión de algunas actividades del proyecto. 
EL cambio de la Sede Administrativa del Rosal para una sede aún no 
definida impacta negativamente en la culminación definitiva del proyecto. 
 
Obstáculos:  
La búsqueda de un local óptimo para el establecimiento de la nueve Sede 
Administrativa de la Policía Nacional Bolivariana y todo su componente 
informático, ofimático, mobiliario, redes y personal. 
 
 
 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 

 
Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Diseño de la sede central de la Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad (UNES) y Adecuación física y tecnológica de tres (03) sedes 

 
2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 
3.- Localización: Caracas 

 
4.- Descripción del proyecto: Diseño del primer centro de formación de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 
Adecuación tecnológica para la instalación de laboratorios informáticos y áreas administrativas, 
sistema informático de control de estudios, simuladores de tiro policial y de conducción de 
vehículos especiales, así como la instalación de un Centro de Datos robusto, capaz de soportar 
el flujo y almacenaje de información para la Sede Central de la UNES y las venideras. 
 

5.- Objetivo del proyecto: Desarrollar una Solución Tecnológica Integral para la adecuación 
tecnológica de la Sede Central de la Universidad Nacional Experimental (UNES). 
 
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 
7.- Inicio 01/01/2010 9- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

53.385.626,02 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 30/06/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

 Aprobado Total:   
53.385.626,02 

TOTAL  Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional   

Otros (Especifique):PDVSA 

13.- Acciones Especificas: 14.- Bien o servicio: 
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Dotar de equipamiento ofimático y mobiliario tecnológico a las 
aulas informáticas donde se entrenarán los docentes que 
estudiarán en la sede universitaria. 

Entregar equipamiento 
ofimático y mobiliario 

tecnológico 
 

 
Dotar de un Centro de Datos a la Sede Central de la UNES, 
que permita desarrollar y mantener la plataforma tecnológica 
del registro y control informático de toda la Universidad a nivel 
nacional en sus diferentes Centros de Formación cuyas 
características serán precisadas en el Proyecto Técnico. 

 
 
 

Entregar un Centro de Datos 

Dotar a la Sede Central de la UNES de cinco (05) simuladores 
de tiro policial y dos (02) simuladores de conducción con la 
instalación de solo (01) uno, cuyas características serán 
precisadas en el Proyecto Técnico.  

Entregar simuladores de tiro 
policial y simuladores de 

conducción  

Desarrollar una Aplicación informática para el registro y 
control del rendimiento académico de los discentes en 
preparación para la Sede Central de la UNES. 

Crear una Aplicación 
informática 

Preparar al personal técnico de la UNES para la 
administración de las herramientas tecnológicas instaladas 
como parte del alcance de este proyecto. 

Instruir al personal técnico de 
la UNES 

Realizar la transferencia tecnológica del sistema informático 
de registro y control docente a desarrollar, a través de entrega 
de la documentación y preparación del personal de la Parte 
Venezolana. 

Realizar la transferencia 
tecnológica 

Brindar soporte técnico por el período de un (1) año, según 
definiciones y precisiones que se acuerden en el Proyecto 
Técnico. 

Brindar asistencia técnico 

8.- Proveer de equipamiento electrónico necesarios en la sede 
central de la UNES 

Suministrar equipamiento 
electrónico  

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
N° de equipamiento 
ofimático y mobiliario 

entregado / N° de 
equipamiento ofimático y 

mobiliario estimado a 
entregar x 100 

  
N° de Centro de datos 

entregado / N° de Centro 
de Datos estimado a 

entregar x 100 
 

N° de simuladores 
entregados / N° de 

simuladores estimados a 
entregar x 100 

 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

302.429,21 
 
 
 
 
 
 

11.672.222,86 
 
 
 
 
 

18.798.073,10 
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N° de aplicaciones 
informáticas creadas / N° 

de aplicaciones 
informáticas estimadas a 

crear x 100 
 

N° de personal instruido / 
N° de personal estimado a 

instruir x 100 
N° de transferencia 

tecnológica realizada / N° 
de transferencia 

tecnológica estimada a 
realizar x 100 

 
N° de asistencia realizada 

/ N° de asistencia 
estimada a realizar x 100 

 
N° de equipamiento 

electrónico suministrado / 
N° de equipamiento 

electrónico estimado a 
suministrar x 100 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
2.654.820,85 

 
 
 
 
 

1.411.875,61 
 
 

648.744,74 
 
 
 
 

 
814.858,68 

 
 
 
 

17.082.600,98 
 

17.- Ejecución Física: 18- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 85  87 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Proyecto: 
Diseño de la Sede Central de la Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES) y Adecuación Física y Tecnológica de tres (03) Sedes. 
 
Logros:  
En relación a las distintas fases de ejecución, este proyecto se encuentra  
prácticamente culminado, un avance del 85%, faltando sólo la adecuación de 
la sede de Catia para la instalación del simulador de conducción y manejo. 
 
El despliegue de otras aplicaciones informáticas (firewall) cuya duración se 
estima en dos semanas posteriores a la instalación del simulador. Este 
proyecto se encuentra en su última fase de ejecución. 
  
Impacto: 
Constituye una pieza fundamental en la implementación y continuidad de las 
políticas de formación en materia policial. Los objetivos principales es  la 
calidad profesional de los nuevos aspirantes a la PNB. 
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Obstáculos: 
Retardo en la adecuación de espacios, los equipos de tiro y simuladores de 
conducción para instalar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

22.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº Nueva Etapa: 

SIGECOF: 

1.-Nombre del proyecto: Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA) Municipio Sucre 

 
2.-Unidad ejecutora del proyecto: Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela 

 
3.- Localización: Sin localización territorial definida

 
4.- Descripción del proyecto:  
En este proyecto se va a diseñar y construir un sistema de gestión de seguridad social y comando 
de emergencia en el municipio sucre de igual forma, se va a construir una plataforma unificada de 
atención y despacho de alarma y un sistema constituido por nodos de terminales de calles y 
comunidades, que atenderá y despachará de forma unificada y estandarizada las alarmas, y 
realizará las interconexiones y coordinaciones multi-departamentales. Se establecerá una red de 
seguridad pública, así como un sistema de monitoreo, que abarcará zonas y sectores claves, sitios 
de importancia, calles y comunidades. Mediante la construcción del sistema se reducirá la 
delincuencia callejera, robo y otros actos de violencia urbana. Se mejorará la plataforma de 
seguridad pública y la capacidad administrativa, ejecutando la filosofía del gobierno de proporcionar 
al pueblo la máxima suma de felicidad posible.
 
5.- Objetivo del proyecto: Construir una red de seguridad pública aplicando la más avanzada 
tecnología en materia de seguridad e informática que permita la prevención y atención de 
emergencias.  
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 
7.- Inicio 23-09-

2013 
9- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

126.000.000,00
 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 16-02-
2014 

Aprobado 2013:  

 Ejecutado 2013    

11.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 
 

 
60 

Aprobado Total:   
126.000.000,00 

TOTAL  Ejecutado Total:   
 
 
12.- Fuentes de 
Financiamiento 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  
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del proyecto. 
 
 
 

Otros (Especifique): Fondo China-Venezuela

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
 
Proporcionar medios técnicos en vigilancia, monitoreo, 
predicción y alerta temprana, análisis inteligente, difusión 
de información,  disuasión y prevención efectivas para la 
delincuencia.  

 
Proporcionar tecnologías en recolección de información, 
análisis de situación, despacho de recursos, comando y 
coordinación, así como equipos de reacción rápida, con el 
fin de garantizar una  pronta respuesta y despacho 
efectivo a las emergencias de seguridad pública y reducir 
la pérdida de vidas y bienes causados por las 
emergencias. 

 

 
Proporcionar medios avanzados de análisis después de 
los incidentes,  estableciendo  la correlación inteligente 
entre los videos, audio y red social relacionados con el 
hecho, así como su análisis y revisión, mejorando la 
capacidad de detección, con el fin de combatir 
eficazmente la delincuencia y elevar el nivel general de la 
seguridad social. 
 

 
 

Suministrar equipo para vigilancia 
 

 
 
 
 

Suministrar equipo para recolección de 
datos 

 
 
 
 
 

 
 

Suministrar equipo para el análisis de 
datos 

 
 

 
 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 
Físico Presupuestario Física Presupuestaria

 
N° de equipos para vigilancia entregados 
/ N° de equipos de vigilancia estimados a 

entregar x 100 
 
 
 
 

N° de equipo para recolección de datos 
entregados / N° de equipo de recolección 

de datos estimados a entregar x 100 
 
 
 
 
 

N° de equipo para análisis de datos 
entregados / N° de equipo para análisis 

de datos estimados a entregar x 100 

 
Presupuesto 
Ejecutado / 

Presupuesto 
Planificado x 

100 
 
 

Presupuesto 
Ejecutado / 

Presupuesto 
Planificado x 

100 
 
 
 

Presupuesto 
Ejecutado / 

Presupuesto 
Planificado x 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 
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100 
 

17.- Ejecución Física: 18.- Ejecución Financiera: 
Absoluto: % Absoluto: %

 60   
 

 

19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Logros: 
Activación e integración al sistema Sima de más de 1200 Cámaras de los 
siguientes organismos: Banco Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del 
Tesoro, Metro de Caracas, CANTV y 171. 
Activación en tiempo record del plan piloto del  Sistema de Seguridad para la 
población del Municipio Sucre que estaba totalmente desasistida. 
Continuación del despliegue a nivel nacional del Plan Patria Segura, 
integrando esta nueva plataforma de Monitoreo y Asistencia al ciudadano.  
 
Impacto: 
El sistema a implementar con este proyecto cuenta con una arquitectura de 
un centro de comando a nivel municipal para el municipio sucre estado 
Miranda. 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Julio Durán 

 
 

 

 

 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

156 
 

Ejecución de Proyectos Especiales 

 

 
FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución Tecnológica Integral para el Diseño e Implantación del 
Sistema Integrado de Gestión Policial para el Viceministro del Sistema Integrado de Policía 

 
2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 
3.- Localización: Sin localización territorial definida 

 
4.- Descripción del proyecto: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Policial 
(SIGEPOL) para el Despacho del  Viceministro del Sistema Integrado de Policía, con un enfoque 
proactivo para la coordinación del servicio de policías. Se incluye diagnóstico y capacitación de 
las soluciones informáticas (Sistema de Investigación e Información Policial y SIGEPOL) en 9 
sedes de policía, y transferencia tecnológica de las aplicaciones informáticas. Se complementa 
la solución integral con el equipamiento ofimático, mobiliario, redes y centro de datos necesario 
para su puesta en producción. 
 
 

5.- Objetivo del proyecto: Diseñar, desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Policial bajo 
directrices del Vice Ministerio del Sistema Integrado de Policía, para garantizar la integración y la 
coordinación de los órganos policiales para el enfrentamiento al delito, así como realizar 
seguimiento y control de las acciones ejecutadas por los Órganos de Seguridad Ciudadana, a 
los fines de medir su efectividad en el cumplimiento de su objeto social. 
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 
7.- Inicio 24/05//2010 8- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

38.443.755.53 

9.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

10.- Fin 30/06//2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

10.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

 Aprobado 2013 
Total:  

 
38.443.755.53 

TOTAL  Ejecutado 
Total:  

 

11.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 
85 

Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique):PDVSA 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

157 
 

Ejecución de Proyectos Especiales 

12.- Acciones Específicas: 13.- Bien o servicio: 

Realizar el diagnóstico de las condiciones de infraestructura, 
electricidad, equipamiento ofimático, mobiliario y redes de 
datos en diez (10) sedes de policía estadales y municipales y 
en el Piso 14 del MPPRIJP, área que ocupa el Viceministro 
del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL). 

 
Evaluar las condiciones de 

Infraestructura 
 
  

Éste incluye diagnóstico de las condiciones de infraestructura, 
electricidad, redes de datos, mobiliario y equipamiento 
ofimático.  
 
Suministrar, instalar y poner en funcionamiento los elementos 
activos y pasivos de red para la conectividad interna entre 
todas las terminales que utilizan las Aplicaciones Informáticas 
y la configuración necesaria para la conexión con el Centro de 
Datos del VISIPOL y de las nueve (9) sedes de policías 
estadales y municipales donde se desplegará la solución. 
 
Suministrar el equipamiento (correspondiente al 
completamiento de la solución integrada para el Centro de 
Datos). 
 
Suministrar, montar e instalar el equipamiento ofimático para 
el uso de las APLICACIONES INFORMÁTICAS en las nueve 
(9) sedes de policía. 
 
Suministrar, montar e instalar el mobiliario para el uso de las 
APLICACIONES INFORMÁTICAS en las nueve (9) sedes de 
policía. 
 
Suministrar, montar e instalar el mobiliario para el uso de las 
APLICACIONES INFORMÁTICAS para el VISIPOL. 
Desplegar SIIPOL en tres (3) sedes policiales donde se haya 
impartido la capacitación de ambos sistemas. 
 
Capacitar  en el SIGEPOL a funcionarios del VISIPOL del 
MPPRIJP, y en diez (10) sedes de policía del Área 
Metropolitana de Caracas. 
 
Capacitar  en  el SIIPOL  a funcionarios de  tres (3) sedes 
policiales donde se realice el despliegue las APLICACIONES 
INFORMÁTICAS SIGEPOL y el SIIPOL. 
 
Realizar la transferencia tecnológica del SIGEPOL en el 
Viceministro del Sistema Integrado de Policía según 
definiciones y precisiones que se acuerden en el Proyecto 
Técnico. 
 
Desarrollar el Sistema de Gestión Policial (SIGEPOL) para  el 
Viceministro del Sistema Integrado de Policía. 
 
Brindar  Soporte Técnico a las Aplicaciones Informáticas  
(SIGEPOL y SIIPOL) por un período de tres (3) meses en las 
sedes donde se realice el despliegue de ambas aplicaciones.

Evaluar las condiciones de 
tecnología 

 
 
 
 

Entregar equipos de red 
 
 
 
 

Entregar equipamiento de 
Centro de datos 

 
 
 

Entregar equipamiento 
ofimático 

 
 

Entregar mobiliario para sedes 
 
 
 

Entregar mobiliario para 
VISIPOL 

 
 
 

Desplegar sistemas de gestión 
 
 
 

Desplegar Sistema Informático 
 
 
 

Instruir al personal para el 
SIGEPOL 

 
 

Instruir al personal para el 
SIIPOL 

 
Transferir tecnología 

Crear Sistema de Gestión 
Asistencia Tecnológica 
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14.- Indicadores: 15.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

N° de evaluaciones de 
infraestructura realizadas / 

N° de evaluaciones de 
infraestructura estimadas 

a realizar x 100 
 
 

N° de evaluaciones de 
tecnológicas realizadas / 
N° de evaluaciones de 

tecnológicas estimadas a 
realizar x 100 

 
N° de equipo de red 

entregado / N° de equipo 
de red estimado a 

entregar x 100 
 

N° de equipo de Centro de 
Datos entregados / N° de 

equipo de Centro de 
Datos estimados a 

entregar x 100 
 

N° de equipo ofimático 
entregado / N° de equipo 

ofimático estimado a 
entregar x 100 

 
N° de mobiliario entregado 

/ N° de mobiliario 
estimado a entregar x 100 

 
 

N° de  mobiliario VISIPOL 
entregado / N° de 

mobiliario estimado a 
entregar x 100 

 
N° de Despliegue de 

SIGEPOL realizados / N° 
de Despliegue de 

SIGEPOL estimado a 
realizar x 100 

 
N° de Despliegue de 

SIIPOL realizados / N° de 
Despliegue de SIIPOL 

estimado a realizar x 100 
 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 

 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 

10.247.438,34 
 
 
 
 

407.166,60 
 
 
 
 
 
 

4.016.279,20 
 
 
 
 

1.982.990,24 
 
 
 
 
 

3.572.700,63 
 
 
 
 

4.656.894,62 
 
 
 
 

3.170.447,54 
 
 
 
 

489.053,75 
 
 
 
 
 

489.053,75 
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N° de personal para 
SIGEPOL instruido / N° de 
personal para SIGEPOL 
estimado a instruir x 100 

 
N° de personal para 

SIIPOL instruido / N° de 
personal para SIIPOL 

estimado a instruir x 100 
 

N° de transferencia 
tecnológica realizada / N° 

de transferencia 
tecnológica estimada a 

realizar x 100 
 

N° de Sistema de Gestión 
creados / N° de Sistema 
de Gestión estimado a 

crear x 100 
 

N° de Asistencia 
Tecnológica realizada / N° 
de Asistencia Tecnológica 
estimada a realizar x 100 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
11 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
2.124.708,77 

 
 
 
 

2.869.050,26 
 
 
 
 

259.708,02 
 
 
 
 
 

3.902.469,66 
 
 
 
 

255.794,14 
 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 85  91 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

Proyecto: 
Solución Tecnológica Integral para el Diseño e Implantación del Sistema 
Integrado de Gestión Policial para el Despacho del Viceministro del Sistema 
Integrado de Policía. 
Logros: 
Modernizar el funcionamiento de la Sede del Despacho del Viceministro. 
Adecuación física del piso 14 Sede Principal Despacho del Viceministro, en 
proceso de culminación, la calidad del servicio y amplio desarrollo del 
personal. 
 
Impacto: 
Herramienta que garantiza mayor eficiencia en el área operativa de la policía 
municipal, estadal y nacional, calidad de servicio. 
Mejora de las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
de Interior Justicia y Paz. 
 
Obstáculos: 
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Cambios en las diferentes actividades del cronograma instalación del 
mobiliario retraso en la culminación del proyecto. 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 

Karla Bolívar 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: CICPC Fase IV 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 

3.- Localización: Caracas 

 
4.- Descripción del proyecto: Solución Integral que abarca la terminación parcial de la seguridad 
integral de la Torre San Agustín, amplía y moderniza la red de datos y voz de toda la organización 
a nivel nacional, diseño de la intranet, mantenimiento a las aplicaciones ya suministradas, 
suministra e instala equipamiento especializado en los laboratorios de investigación criminal y en 
las áreas de Informática, realización del diseño total de la morgue, ampliación del Centro de Datos, 
Equipamiento Ofimático y de  telecomunicaciones, así como Capacitación y licencias de Software. 
Dando con ello continuidad a los tres contratos anteriores. 
 

5.- Objetivo del proyecto: Avanzar en las adecuaciones físicas de la torre San Agustín, poner en 
producción el nuevo sistema SIIPOL con capa de presentación ligera, con su respaldo en soporte y 
mantenimiento, con el correspondiente avance en la gestión del conocimiento y la aplicación de las 
tecnologías TIC en función de la razón social de la organización. Lo que contribuirá a disminuir el 
tiempo que dedican los funcionarios en resolver un caso bajo investigación. 
 
6.- Indicador del proyecto:  
 
 

7.- Inicio 01/01/2010 
9.- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

42.666.487,85 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 30/06/2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

 
Aprobado 2013 
Total:  

 
42.666.487,85 

TOTAL 
 

95 
Ejecutado Total:   

 
 
12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 
 

Ordinario  
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional  
 

Otros (Especifique): PDVSA 
 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
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Adecuaciones físicas en la Torre San Agustín, para terminación 
de los pisos S2, P4, P6, P7, imprevistos de P3, P5, P8, P9, PB, 
S1 y Canalizaciones de P4, P6, P7 y S2. 
 
Completamiento parcial del Sistema de seguridad integral para 
la Torre San Agustín. 

 

Ampliación y modernización de la red privada del CICPC nivel 
nacional, en los puntos con conectividad actual. 

 

Creación de la capa de presentación ligera de SIIPOL. 

 

Evolución de las Aplicaciones SIIPOL, SIIPOL Móvil y Portal 
WEB. 
 
 
Despliegue de nueva versión del Sistema de Gestión 
Documental integrado con Gestor de ticket. 

 

Diseño de la Intranet del CICPC. 
 

Modernización de laboratorios. 
 

Proyecto técnico y ejecutivo de la Nueva Morgue. 
 

Ampliación del Centro de Datos y Licencias de Software. 
 

Capacitación. 
 

Soporte Técnico. 

 
 

Reacondicionar áreas 
 
 
 

Instalar Sistemas de Seguridad 
Integral 

 
 

Ampliar red privada  
 
 
 

Desarrollar de Software 
 
 
 

Mejorar aplicaciones 
Informáticas 

 
 
 

Desplegar sistemas 
 
 

Diseñar software 
 

 
Actualizar laboratorios 

 
 

Elaborar Proyectos  
 
 
 

Ampliar el Centro de Datos  
 
 

Instruir al personal 
 
 

Brindar asistencia tecnológica 
 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
N° de áreas optimas / N° 

de áreas estimadas a 
optimizar x 100= 

 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 

 
 

10 
 
 

 
 

11.947.204,48 
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N° de Sistemas de 
seguridad Instalados / N° 
de sistemas de seguridad 
estimados a optimizar x 

100 
 
 

N° de red privadas 
ampliadas / N° de red 
privada estimadas a  

ampliar x 100 
 

N° de software 
desarrollados / N° de 

software estimados a crear 
x 100 

 
 

N° de aplicaciones 
mejoradas / N° de 

aplicaciones estimadas a 
mejorar x 100 

 
 

N° de despliegues de 
sistemas realizados / N° de 

despliegues de sistemas 
estimados a realizar x 100 

 
 

N° de diseños de software 
realizados / N° de diseños 
de software estimados a 

realizar x 100 
 
 

N° de laboratorios 
actualizados / N° de 

laboratorios estimados a 
actualizar  x 100 

 
 

N° de Proyectos 
elaborados / N° de 

proyectos estimados a 
realizar x 100 

 
 

N° de ampliaciones 
realizadas / N° de 

ampliaciones estimadas a 
realizar x 100 

 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

5.009.296,79 
 
 
 
 
 

3.641.829,12 
 
 
 

4.312.721,14 
 
 
 
 
 
 

5.731.571,11 
 
 
 
 
 
 

1.081.149,35 
 
 
 
 
 

173.941,03 
 
 
 
 
 
 

2.667.554,05 
 
 
 
 
 

2.154.708,40 
 
 
 
 
 

1.088.798,05 
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 N° de Personal de 
Instruido / N° de personal 
estimado a instruir x 100  

 
 

N° de asistencias 
realizadas / N° de 

asistencias estimadas a 
realizar x 100 

 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100= 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100= 

 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 

1.401.018,76 
 
 
 
 

3.456.695,61 
 

 
17.- Ejecución Física: 18.- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 95  95 

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

Proyecto: 
Modernización Tecnológica Para el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y criminalísticas. Fase IV 
 
Logros: 
la culminación de la obra remodelación y rehabilitación del sótano 2, pisos 4, 
6 y 7, mantenimiento y limpieza de pisos rehabilitados y sin contratar 
(1,2,3,5,8,9,10,11,12,14,15 y Ruiz Pineda), nueva Sede CICPC, San Agustín. 
 Finalización de la obra, instalación y puesta en marcha de tres (3) 
ascensores del Edificio Sede del Cuerpo De Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC), ubicado en la Avenida Urdaneta 
Culminación de la obra, canalización de tubería de aducción de aguas claras 
del piso 2 del edificio Sede del CICPC, en la Torre San Agustín del Sur.  
 
Impacto: 
El mejoramiento  de las infraestructuras de la  edificación de la  Sede 
Tecnológica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), para obtener la modernización del área de 
laboratorio y sistema de telecomunicaciones para el área administrativa  el 
mejor servicio de seguridad  nacional.  
 
Obstáculos: 
La torre tiene 25 años en construcción y hasta la fecha se encuentra en 
proceso de ejecución, esto conlleva a la creación de una fase IV. 
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24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

Karla Bolívar 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº Nueva Etapa: 

SIGECOF: 

1.-Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Plataforma de Seguridad, Comunicaciones y 
Centro de Datos del MPPRIJP y sus entes adscritos. 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: Por definir 

 

3.- Localización: Sin localización territorial definida 

 
4.- Descripción del proyecto: Con este proyecto se fortalecerán los sistemas de seguridad de 
control de acceso y video vigilancia de la sede principal del MPPRIJP y sus entes adscritos, a 
través de la implementación de sistemas modernos y con tecnología de punta. 
Asimismo, se estará implementando en la sede principal del MPPRIJP y las sedes de los entes 
adscritos que sean necesarios una nueva red de comunicaciones que permita un alto tráfico de 
datos y establecer una base para el proyecto de interoperabilidad que busca el intercambio de 
información entre el MPPRIJP, sus entes adscritos y entes externos. 
La data manejada en el MPPRIJP y sus entes adscritos será respaldada en sus centros de datos 
principales y en el centro de datos espejos que se estará construyendo con la ejecución del 
proyecto. 
 
5.- Objetivo del proyecto: 
Fortalecer la plataforma de seguridad, comunicaciones y centro de datos del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y sus entes adscritos.
 

6.- Indicador del proyecto:  

 

7.- Inicio  
9- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin  Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 
  Aprobado Total:   

TOTAL  Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 
 

Ordinario  Ley de Endeudamiento   

Gestión 
Fiscal  Crédito Adicional   

Otros (Especifique): Fondo China-Venezuela 
13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
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Adecuar y Fortalecer los entes adscritos al 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores Justicia y Paz a nivel Tecnológico, que 
incluye diagnostico, adecuación del centro de 

Datos, equipamiento activo y pasivo de Redes. 
 

Suministro e Instalación de sistemas de seguridad 
para los entes adscritos al MPPRIJP y sus entes 

adscritos. Comprende: Suministro e Instalación de 
los Sistemas de Control de Acceso, Sistemas de 

CCTV, tarjetas de acceso, entre otros. 
 

 
Suministro e Instalación del Equipamiento de 
telecomunicaciones al MPPRIJP y sus entes 

adscritos. Comprende: Suministro de routers en 
las sedes regionales de los entes adscritos al 

MPPRIJP. 
 

Implantación del Centro de Datos Espejo del 
MPPRIJP y sus entes adscritos. Comprende: 

Construcción de la Infraestructura y Suministro e 
Instalación del equipamiento necesario para el 

Centro de Datos Espejo del MPPRIJP y sus entes 
adscritos. 

 

 
Acondicionar tecnológicamente el Centro de 

Datos 
 
 
 

 
 

Entregar los Sistemas de Seguridad Integral 
 
 
 

 
 

 
Entregar el Equipamiento de 

telecomunicaciones 
 
 
 
 

Crear el Centro de Datos para respaldo 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 
Físico Presupuestario Física Presupuestaria

 
N° de Centro de Datos acondicionados / N° de 

Centro de Datos estimados a acondicionar x 100 
 
 
 

N° de Sistemas de Seguridad Integral entregados / 
N° de Sistemas de Seguridad Integral estimados a 

entregar x  100 
 
 
 
 

N° de equipamiento de Telecomunicaciones 
entregados / N° de equipamiento de 

telecomunicaciones estimados a entregar x 100 
 
 
 

N° de Centro de Datos creados / N° de Centro de 
Datos estimados a crear x 100 

 
Presupuesto 
Ejecutado / 

Presupuesto 
Planificado x 

100 
 

Presupuesto 
Ejecutado / 

Presupuesto 
Planificado x 

100 
 
 
 

Presupuesto 
Ejecutado / 

Presupuesto 
Planificado x 

100 
 

Presupuesto 
Ejecutado / 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Presupuesto 
Planificado x 

100 
 

1 

17.- Ejecución Física: 18.- Ejecución Financiera: 
Absoluto: % Absoluto: %

  
 

  

 
19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Proyecto: 
Fortalecimiento de la Plataforma de Seguridad, Comunicaciones y Centro de 
Datos del MPPRIJP y sus Entes Adscritos. 
 
Logros: 
Implementación de equipos de datos y redes para que los Entes Adscritos 
cuenten con un centro de datos adecuado para la prestación de los servicios. 
Aseguramiento de control de acceso y sistema de video vigilancia para las 
Sedes Principales de los Entes Adscritos. 
Construcción de un centro de datos espejo que permita el respaldo y 
almacenamiento de toda la información de los centros de datos principales 
de cada uno de los Entes Adscritos. 
Suministro de equipos en las Sedes Regionales de los Entes Adscritos para 
la interconexión con las Sedes Principales de los mismos. 
 
Impacto: 
Establecimiento de la plataforma para la interconexión de las Sedes 
Regionales de cada uno de los Entes Adscritos que permitirá disminuir los 
tiempos y agilizar la documentación de cada oficina a nivel nacional. 
 
Establecimiento de un centro de datos espejo que permite el respaldo de la 
información que los Entes Adscritos manejan. 
Incrementar los índices de seguridad y mayor control de las personas en las 
Sede Principal Del MPPRIJP y sus Entes Adscritos. 
Obstáculos 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de conceptualización por lo 
tanto no se ha detectado ningún obstáculo, sin embargo, se visualizan los 
siguientes obstáculos. El cambio de directrices del proyecto. 
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20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 

 
Julio Durán 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa:  
SIGECOF:  

1.-Nombre del proyecto: Solución tecnológica de integración de soluciones informáticas para el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.(Fase I) 

 

2.-Unidad ejecutora del proyecto: FUNDAPRET 

 

3.- Localización: Caracas 

 
4.- Descripción del proyecto: El presente proyecto, propone el desarrollo de una solución 
tecnológica integral para la integración de las soluciones informáticas implantadas en el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En el mismo se realizará el diseño de 
un programa de informatización, el cual incluye un diagnóstico del estado actual de los procesos de 
negocio, los recursos humanos,  los datos/información, las aplicaciones y la infraestructura 
tecnológica del Ministerio, para de esta forma definir el estado deseado y la hoja de ruta de 
proyectos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos del Ministerio. También se 
desarrollará una solución para la integración de todas las soluciones informáticas y de esta forma 
agilizar los procesos del Ministerio y garantizar la información necesaria para la toma de 
decisiones. 
Para garantizar el despliegue de las aplicaciones ya desarrolladas es imperativo implementar una 
infraestructura de conectividad adecuada a las necesidades de los sistemas de los organismos que 
ya se encuentran en su etapa final de modernización, sin esto dichas aplicaciones no podrán ser 
desplegadas a las distintas oficinas dependientes de la institución y por consiguiente el efecto que 
se quiere lograr con la informatización no se palpará por falta de un medio de comunicación 
adecuado. 
Se realizará un  rediseño y reestructuración del  Centro  de  Datos  del  Ministerio  así  como  la  
instalación  y configuración de Servicios de valor agregado que respalden la infraestructura 
tecnológica, con el fin de optimizar el uso de los recursos disponibles y cubrir las necesidades de 
los sistemas informáticos que se implantan en el Centro de Datos para una explotación óptima. 
Como parte de este proyecto además se proveerá de una plataforma que garantiza la gestión de 
indicadores estadísticos y reportes dinámicos, lo cual unido al diseño del programa de 
informatización posibilitará gestionar de manera coherente los planes, políticas y estrategias del 
Ministerio, así como perfeccionar la toma de decisiones. 
Una solución para la gestión del conocimiento también será incluida en este proyecto con el fin de 
garantizar que el conocimiento generado como parte de las capacitaciones, transferencias y 
soporte de los proyectos desarrollados por el Ministerio sea aprovechado al máximo. 
También se conciben los procesos de capacitación, transferencia y soporte al personal del 
Ministerio de cada una de las soluciones implantadas como parte del proyecto. 
 

5.- Objetivo del proyecto: Desarrollar una solución tecnológica para  la integración de las 
soluciones informáticas implantadas en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz que posibilite agilizar los procesos de gestión ciudadana que brinda el Ministerio, 
optimizar la infraestructura tecnológica existente, brindando una vista única de la información 
relevante de los ciudadanos venezolanos para ayudar en la toma de decisiones y garantizar las 
condiciones para una adecuada gestión del conocimiento, con la activa participación del personal 
del departamento de tecnologías de la información del MPPRIJPP. 
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6.- Indicador del proyecto:  

 

7.- Inicio 12/06//2010 
9.- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

45.050.136,24 

10.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

8.- Fin 22/11//2014 Aprobado 2013:   

 Ejecutado 2013  

11.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013  Aprobado Total:  45.050.136,24 

TOTAL 81 Ejecutado Total:   

12.- Fuentes de 
Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario  
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional  
 

Otros (Especifique):PDVSA 

13.- Acciones Específicas: 14.- Bien o servicio: 
Definir un programa de informatización que contiene una  hoja 
de ruta con proyectos que deben ser ejecutados en el presente 
y futuro, priorizados y dimensionados, que permitan llegar al 
estado de madurez deseado por el Ministerio.  
 
Rediseñar el Centro de Datos del MPPRIJP e instalar el 
equipamiento necesario de forma tal que se pueda reutilizar 
óptimamente los recursos disponibles y se garantice la 
infraestructura tecnológica necesaria para la explotación óptima 
de las aplicaciones informáticas implantadas en el Ministerio. 
 
Desarrollar una Capa de Servicios de Datos (DSL) que 
garantice la integración a nivel de datos de todas las 
aplicaciones del MPPRIJP, que posibilite  mostrar una vista 
única de la información relevante de los ciudadanos 
venezolanos para la toma de decisiones del Ministerio.  
 
Desarrollar una iniciativa para la integración a nivel de servicios 
(SOA) que posibilite escalar en la alineación entre los procesos 
de negocio  y la infraestructura tecnológica del Ministerio. 
 
Personalizar a las necesidades del MPPRIJP la plataforma para 
la ayuda a la toma de decisiones PATDSI posibilitando la 
gestión de indicadores estadísticos y la generación dinámica de 
reportes.  
 
6. Implantar un Entorno Virtual de Aprendizaje que posibilite la 
gestión del conocimiento en los procesos de capacitación, 
transferencia y soporte de las soluciones informáticas 
desarrolladas para el MPPRIJP. 
 
Realizar el proceso de capacitación y transferencia tecnológica 
de las soluciones informáticas desplegadas como parte del 

 
 

Concretar programas 
informáticos 

 
 
 

Modificar el Centro de Datos 
 
 
 
 
 
 

Crear servicio de Datos 
 
 
 
 

Crear software de integración 
 
 
 
 

Identificar la plataforma 
informática 

 
 
 

Establecer un entorno virtual 
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proyecto.  
 
 
 
Garantizar el soporte técnico de las soluciones informáticas 
desplegadas como parte de la solución de integración. 
 
 
Instalar el equipamiento necesario en el Centro de Datos. 
 
 
Realizar una adecuación de la infraestructura del Centro de 
Datos. 
 
Garantizar la conectividad en 100 sedes del MPPRIJP mediante 
la utilización de la tecnología Metro-Ethernet.  
 
 
Adquirir los Tokens y certificados de seguridad.  

Instruir y transferir 
tecnológicamente al personal 

 
 
 
 

Asistencia Tecnológica 
 
 

Instalar equipamiento en Centro 
de Datos 

 
Acondicionar locales 

 
 

Certificar conectividad 
 
 
 

Adquirir Tokens y certificados 
 

15.- Indicadores: 16.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
N° de Programas de 

informatización realizados / 
N° de Programas de 

informatización estimados 
a realizar x 100 

 
N° de modificaciones al 

entro de Datos realizadas / 
N° de modificaciones al 

Centro de Datos estimadas 
a realizar x 100 

 
N° de Capas de Servicio 

desarrollados / N° de capas 
de servicios estimadas a 

desarrollar x 100 
 

N° de Software de 
integración creados / N° de 

Software de Integración 
estimados a crear x 100 

 
N° de identificaciones a la 
plataforma realizadas / N° 

de Identificaciones a la 
plataforma estimadas a 

realizar x 100 
 
 

N° de Entornos Virtual 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 

3.044.093,89 
 
 
 
 

13.125.267,58 
 
 
 
 
 
 

2.727.772,14 
 
 
 
 
 

5.074.933,30 
 
 
 
 
 

2.086.720,33 
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19.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

Proyecto: 
Solución Tecnológica de Integración de Soluciones Informáticas para el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. (Fase I) 
 
Logros:  
Contar con un dispositivo de identificación ciudadana que permita cedular a 
todos los ciudadanos. 

establecidos / N° de 
Entorno Virtual estimados a 

establecer x100 
 

N° de personal instruido / 
N° de personal estimado a 

instruir x 100 
 

N° de asistencia 
tecnológica realizadas / N° 
de asistencia tecnológica 
estimadas a realizar x100 

 
N° de Instalaciones de 

equipamiento realizadas / 
N° de Instalaciones de 

equipamiento estimadas a 
realizar x 100  

 
N° de locales 

acondicionados / N° de 
locales estimados a 
acondicionar x 100 

 
N° de conectividad 
realizadas / N° de 

conectividad estimadas a 
realizar x 100 

 
N° de Tokens y certificados 
adquiridos / N° de Tokens y 

certificados estimados a 
adquirir x 100 

 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Planificado x 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Planificado x 100 

 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 

100 
 
 
 
 

1 

 
 
 

809.073,49 
 
 
 
 

2.820.292,32 
 
 
 

935.573,46 
 
 
 
 

2.865.372,37 
 
 
 
 
 
 

6.082.186,84 
 

 
 

 
1.933.253,78 

 
 
 
 

3.545.596,75 
 

17.- Ejecución Física: 18.- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 81  72 
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Tener un sistema de identificación con la capacidad de soportar aplicaciones 
de gobierno electrónico y otras gestiones administrativas. 
 
Impacto: 
Disminución de la falsificación de los documentos de identidad de los 
ciudadanos. 
Actualización de la base de datos de los ciudadanos y a su vez la inclusión 
de nuevas características e informaciones. 
Contar con una plataforma que soporte la implementación de aplicativos para 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Obstáculos: 
Selección del proveedor. 
Selección de la tecnología y aplicativos a implementar. 
 

20.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 
 

Karla Bolívar 

21.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Julio Durán  
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FICHA ACCION CENTRALIZADA 

 

1. Dirección Responsable: Despacho del Ministro. 

2. Acción Centralizada: Asignación y control de los gastos de los trabajadores. 

3.Actividades: 4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Físi
ca 

Presup. Física % Presup. % 

Cumplir con 
los 

compromisos 
contractuales 

de los 
empleados y 
obreros de la 

Oficina 

sueldos y salarios 
pagados/ 

sueldos y salarios 
planificados*100 

24 32.172.393,38 24 100 32.172.393,38 100 

TOTAL Bs.   32.172.393,38   30.704.114,38  

FICHA ACCION CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Despacho del Ministro 

2. Acción Centralizada:  Gestión Administrativa 

3.Activida
des: 

4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 
Coordinar y 

llevar a 
cabo el 

Gabinete 
Ministerial y 

las 
reuniones 

de 
articulación 

con los 
organismo 

de 
Seguridad 
del Estado 

Nº de 
Gabinetes  
 
Nº de 
Reuniones 
de 
articulación 

 
 
 
 
 
 

168 

 
 
 
 
 
 

33.506.413,38 

 
 
 
 
 
 

168 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

31.455.181,07 

 
 
 
 
 
 

94 
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Operacione
s de 

inteligencia 
a cargo de 

los 
organismos 

de 
seguridad 
del estado 

Número de 
informe  

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

68.791.237 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

68.791.237 

 
 
 
 

100 

Otorgamien
to de 
donaciones 
corriente a 
personas, 
institucione
s sin fines 
de lucro, 
órganos de 
la república 
y capital a 
institucione
s sin fines 
de lucro 

Nº de 
Donaciones 

700 2.216.692,00 887 100 1.788.220,75 81 

TOTAL Bs.   104.514.342,38   102.034.638,82 98 

 
 

7. Logros, impacto y obstáculos: 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013 la Dirección General del Despacho del 
Ministro se encargó de optimizar la administración de la Agenda Ministerial, 
mediante la implementación de un control y registro de las audiencias, 
reuniones y demás actividades donde participara el Ministro; de igual modo 
asistió y coordinó, con los Viceministros, Directores Generales y máximas 
autoridades de órganos y entes descentralizados, la presentación y 
preparación de los asuntos sometidos a la consideración y aprobación del 
Ministro, así como la coordinación de aquellos que por su relevancia fueron 
sometidos por el Ministro para la consideración, información y/o aprobación 
del Presidente de la República o del Vicepresidente Ejecutivo, para la toma 
de decisiones operativas, tácticas y estratégicas, en las materias que son 
competencia de este Ministerio. Entre las principales actividades que 
desarrolla la Dirección podemos mencionar: 
 
Coordinar y efectuar el registro y seguimiento de las audiencias, reuniones y 
demás actividades del Ministro. 
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Preparar las reuniones del Gabinete Ministerial, así como convocarlos y 
llevar las actas correspondientes. 
 
Preparar las reuniones de la Junta Ministerial, convocarlas y llevar las actas 
correspondientes y hacer el seguimiento a las órdenes e instrucciones del 
Ministro. 
 
Administrar el sistema general de receptoría, registro, distribución y 
despacho de la correspondencia ministerial. 
Dictar los lineamientos para la disposición de la documentación debidamente 
organizada, los archivos y documentos que constituyen el sistema de 
información y las fuentes documentales más importantes para el 
funcionamiento del Ministerio. 

 
Se diseñó y elaboró “Instructivo que regirá las actividades y el cumplimiento 
de las responsabilidades del personal en apoyo al Ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP),  en el marco del Gobierno de Calle, que 
permitió alcanzar el más alto nivel de organización y preparación para la 
efectiva y asertiva ejecución de todas las actividades del que se desarrollaron 
en las diferentes regiones del país 

 
Se realizó la coordinación para la firma de Proyectos de Seguridad 
Ciudadana, enmarcados en la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, dentro 
de los cuales se encuentra el Proyecto del Sistema Integrado de Monitoreo y 
Asistencia (SIMA 911), implementado como plan piloto en el Municipio Sucre 
del Estado Miranda, cuya elección obedeció a la alta incidencia delictiva que 
presentaba. Este plan piloto tiene cuenta con la integración de más de 800 
cámaras en el Metro de Caracas, más de 200 cámaras en las entidades 
bancarias, 85 cámaras en 171 Libertador, 67 cámaras instaladas por el 
Ministerio, 24 cámaras instaladas en Metrobús y Patrullas. Personas 
beneficiadas: población del Municipio Sucre, 665.203 habitantes y, población 
del Municipio Chacao 61.529 habitantes.  
 
Se conformó la coordinación para el despliegue del Plan Patria Segura, 
desde el 13 de mayo del 2013, con el objetivo de combatir la inseguridad 
para garantizar la paz y tranquilidad del pueblo con la implementación de 
Puntos de Atención Ciudadano (PAC) y Centros de Atención Ciudadano 
(CAC), que son carpas para el control y coordinación del Plan Patria Segura. 
La seguridad supone la protección de la población por parte del Estado frente 
a una amplia gama de situaciones, por lo que el Plan Patria Segura inicia su 
despliegue priorizando de manera inmediata las siguientes situaciones: 
delitos  (homicidios, lesiones personales, hurtos, robos, secuestros, así como 
los delitos de “cuello blanco” que están detrás de redes delictivas), 
accidentalidad vial y, déficits de convivencia al interior de las comunidades, 
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que no siendo delitos, pueden escalar a otras formas de violencia, 
constituyendo una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los 
derechos de la población.  
 
Se realizó Despliegue del Patrullaje Inteligente en los siguientes lugares: 
parroquias Antímano y Caricuao del Distrito Capital; Municipio Atures en 
Amazonas; parroquias Miguel Peña y San José del Municipio Valencia y 
Parroquias Goaigoaza, Juan José Flores del Municipio Puerto Cabello, 
Estado Carabobo; Municipios Iribarren y Palavecino en el Estado Lara; 
Parroquia Petare del Municipio Sucre del Estado Miranda; parroquia Catia La 
Mar del Estado Vargas, municipios Independencia y Peña del Estado 
Yaracuy;  Parroquias Olegario Villalobos y Francisco Eugenio Bustamante 
del Municipio Maracaibo en el Estado Zulia; municipios Girardot, Sucre, 
Bolívar, Libertador, José Ángel Lamas, Santiago Mariño, Francisco Linares 
Alcántara en el estado Aragua; municipios Miranda, Caruribana, Silva y 
Colina del Estado Falcón, con lo que se refuerzan los operativos de 
seguridad, disminuyendo sustancialmente los índices de violencia y 
criminalidad, beneficiando a 4.816.158 ciudadanos. Al mismo tiempo, se 
implementó seis (6) Corredores Seguros en el Distrito Capital: Boulevard 
César Rengifo, Sabana Grande, Boulevard de Catia, Las Mercedes, Av. 
Francisco de Miranda y El Paraíso, donde  los cuerpos de seguridad se 
mantienen desplegados para brindar mayor seguridad, beneficiando a 
1.505.000 ciudadanos. 
 
Ajuste salarial para los 14.756 funcionarios activos, jubilados y pensionados 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por un 
monto de Bs. 864.076.876, representando un 53,19% de incremento con 
relación a los salarios percibidos. Igualmente, se implementó un ajuste 
salarial a los funcionarios policiales y personal administrativo que conforman 
el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, realizada de la siguiente forma: un 
ajuste de 39,87% para el personal operativo o policial, y uno de 14,50% para 
el personal administrativo. El monto que representa este ajuste es de Bs. 
286.869.308,19, beneficiando una población de 14.736 funcionarios. 
Homologación de salarios de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana, cuerpos estadales y municipales, de los 24 
estados, a fin de dignificar su vida, y cubrir para sí y su grupo familiar las 
necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, de conformidad 
con la Ley del Estatuto de la Función Pública. Este ajuste beneficia a 18.311 
funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y, 85.057 
funcionarios de las policías estadales y municipales. Además se otorgó una 
asignación especial única “Patria Segura” a un total de 120.692 funcionarios, 
distribuidos de la siguiente forma: Cuerpos de policías estadales y 
municipales 85.057,  Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre 
5.906, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 18.311 y Cuerpo de 
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Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 11.223; por un monto 
de Bs. 482.768.000.  
 
El Despacho del Ministro realizó en el año 2013 la dotación de 2.743 motos, 
367 vehículos Corolla tipo sedán y 1.249 vehículos Toyota Land Cruiser Hard 
Top, distribuidos a los  organismos de seguridad ciudadana y Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana: Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional, Policía Militar, Brigadas, Comandos Regionales, 
policías estadales y municipales, Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del 
Pueblo, Brigada 21, I Brigada de Infantería, Área de Defensa Integral, Zonas 
de Desarrollo Integral, beneficiando a 29.718.357 habitantes. 
 
Realización de todos los trámites conducentes a la Creación del Despacho 
del Viceministro para la Gestión del Riesgo y la Protección Civil, con el fin de 
promover en el país una política de gestión integral de riesgos socio-
naturales y tecnológicos, orientada a reformar y fortalecer las capacidades 
nacionales de reducción de los niveles de riesgo. Igualmente, se inauguraron 
seis (6) Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de 
Desastres, ubicadas en los municipios: Freites, Estado Anzoátegui; Mauroa, 
Estado Falcón; Urdaneta, Estado Lara; Antonio José de Sucre, Estado Sucre, 
Pampán, Estado Trujillo y Bolívar, Estado Yaracuy.  
 
Realización de la planificación y logística para la organización de la XXXIV 
Reunión de Ministros de Interior y Seguridad y la XL Reunión de Ministros de 
Justicia del Mercosur y Estados Asociados, en el marco de la Presidencia 
Pro Témpore del MERCOSUR, efectuadas del 04 al 08 de noviembre del año 
2013 en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, con la participación de 
las Delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (Estados Parte) 
y las Delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam 
(Estados Asociados). Los acuerdos suscritos fueron: Guía de Procedimiento 
para la Fiscalización de Materiales Radiactivos en los Puntos de Control; 
Declaración de la reunión de Ministros de Justicia para el fortalecimiento de 
las Garantías de los Derechos de las personas con discapacidad en el marco 
de Procesos Judiciales y/o Administrativos; Declaración de Margarita sobre 
Principios Básicos del MERCOSUR en el Marco del Proceso de Revisión de 
las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos; y las Actas de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela 
a la “Declaración sobre Prohibición de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes del MERCOSUR y Estados Asociados” y 
la “Declaración sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos del MERCOSUR y Estados Asociados”.    
 
Se realizó la firma del Memorándum de Entendimiento entre Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República 
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Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Interior de la República Oriental 
del Uruguay, en materia de prevención y seguridad ciudadana, en el marco 
del Encuentro bilateral entre ambos países, efectuado el 13 diciembre en la 
ciudad de Caracas, Venezuela.  
 
En el marco de la Presidencia Pro Témpore de la República de Perú del 
Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 
Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
de UNASUR, se asistió a la Reunión Ministerial del mencionado Consejo el 
19 de agosto, mediante la cual se suscribió una Declaración que establece, 
entre otros, los siguientes compromisos: 
 
Conformación de Grupos de Trabajo Especializados en los temas de 
competencia del Consejo: a) Seguridad Ciudadana; b) Justicia; c) 
Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  
 
Aprobación del Plan de Acción 2013-2017 y de las Acciones Prioritarias 
correspondientes al referido Consejo. 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales, igualmente asistió a los 
encuentros preparatorios de la citada reunión ministerial, así como a las 
reuniones de seguimiento del Plan de Acción 2013-2017 y de las Acciones 
Prioritarias.  
 
Se asistió al Encuentro Sudamericano de Ministros para el Fortalecimiento de 
la Cooperación contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, 
efectuado el 4 de octubre del presente año, en donde Venezuela a través de 
Dirección contra la Legitimación de capitales de la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) y la Dirección de Relaciones Internacionales de este 
Despacho, realizó una presentación sobre los logros más resaltantes en esta 
materia en el país.  

 
La Dirección General del Despacho prestó apoyo al ciudadano Ministro en 
cuanto a la transmisión de su gestión, específicamente a sus propósitos de 
mantener el orden público; y así lograr un entendimiento entre los 
venezolanos y sus instituciones, para el fortalecimiento y ejecución de la 
Política de Seguridad Ciudadana. De igual manera, coadyuvó a favorecer la 
relación del Ministerio con todos los sectores de la vida nacional. En este 
sentido, proporcionó a la ciudadanía información sobre los trámites que debe 
cumplir ante las diferentes instancias de este Ministerio. 
 
Entre las funciones de la Dirección General del Despacho, como órgano de 
apoyo directo al ciudadano Ministro, está la de tramitar la correspondencia 
que ingresa a sus oficinas, bien sea de carácter interno o proveniente de 
otras instituciones públicas, privadas y particulares.  
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A continuación se detallada la correspondencia recibida, tramitada y 
archivada desde 01 enero 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 

Año Recibida Tramitada Archivada 

2013 10.906 9.523 1.383 

       Fuente: Despacho del Ministro 

 
 

Año Memorando Oficios director 
Oficios 
ministro 

Ptos de 
cuenta 

2013 5.550 4.973 729 851 

         Fuente: Despacho del Ministro 
 
Una de las principales funciones de la Dirección General del Despacho, según 
el Reglamento Orgánico correspondiente, es recibir, tramitar y redactar toda la 
correspondencia enviada al Despacho, para lo cual se desarrollaron todas las 
actividades propensos a dar cabal cumplimiento a dichas tareas, 
convirtiéndose en una oficina de apoyo permanente al ciudadano Ministro, 
desempeñándose como una oficina técnica y profesional encargada de 
controlar y garantizar un minucioso registro de toda la correspondencia 
recibida y tramitada. 
 
La Dirección General del Despacho, a fin de simplificar los trámites 
administrativos innecesarios y la capacidad de respuestas a las solicitudes, 
continúa implementando mejoras en base a la tecnología informática, las 
cuales permiten  optimización, rapidez y  resultados efectivos en la ejecución 
de las tareas que tiene asignada, logrando así darle al público una oportuna 
respuesta a las solicitudes formuladas ante el Despacho.  
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Total General de Casos: 887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total Casos Cerrados 700 

 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

 
 
 
 

Efraín Velasco Lugo 

Sello : 
 
 

9. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 
 

Efraín Velasco Lugo 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Oficina de Consultoría Jurídica 

 
2. Acción Centralizada: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y 
Trabajadoras 
 

3. Actividades: 
 

4. Indicadores: 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 
Físic

a 
Presup. Física % Presup. % 

 

Cumplir con los 
compromisos 
contractuales 
de los 
Empleados y 
Obreros de la 
Oficina 

Total de 
sueldos 
Pagados/ Total 
de Sueldos 
Planificados 

24 8.670.246,43 24 100 8.141.331,38 93,90 

 
TOTAL Bs.  

 

24 

 
 

8.670.246,43 

 

24 

 

100 

 

8.141.331,38 

 

93,90 

FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Oficina de Consultoría Jurídica 

 
2. Acción Centralizada: Gestión Administrativa 

 

3. 
Actividades 

4. Indicadores 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 
Físic

a 
Presup. Física % Presup. % 

Analizar, 
revisar, elaborar 
y emitir 
instrumentos 
Jurídicos 

Número de 
instrumentos 
de carácter 
jurídico 

3000 23.285,71 4181 
139
,36 20.889,80 89,71 

Revisar y 
proponer la 

decisión de los 
recursos 

administrativos 
y de las 

averiguaciones 
administrativas 

de carácter 
disciplinario 

 

Número de 
recursos y 

opiniones de 
averiguaciones 
administrativas 

 

60 

 
 

 
23.285,71 

 

 

18 

18,
33 

 
 
 

20.889,80 

 

 

89,71 
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Asistir a 
reuniones de 

carácter jurídico 
en los que se 
encuentren 

involucrados el 
MPPRIJ, 
órganos 

adscritos y 
entes 

descentralizado
s 

Número de 
reuniones 
celebradas 

50 

 
 

23.285,71 

 

112 224 

 
 

20.889,80 

 

89,71 

Elaboración, 
Análisis y 

Revisión de 
Contratos de 
los diferentes 

servicios 
prestados al 

MPPRIJP 

Número de 
Contratos 

Realizados 
100 

 
23.285,71 

 

 

140 

 

 

140 

 

 

 
 
 

20.889,81 

 

 

89,71 

Elaboración, 
Análisis y 

Revisión de 
Proyectos 
normativos 

Número de 
Proyectos 

Normativos 
Elaborados 

50 

 
 

23.285,72 

 

127 254 

 
 

20.889,81 

 

89,71 

Elaboración de 
Resoluciones 
Ministeriales 

Número de 
Resoluciones 
Ministeriales 

400 

 
 

23.285,72 

 

482 
120
,5 

 
 

20.889,81 

 

89,71 

Elaboración de 
Convenios de 
Cooperación 

Número de 
Convenios 
Realizados 

50 23.285,72 
 

16 32 

 
 

20.889,81 

 

89,71 

TOTAL Bs. 
 

163.000,00    146.228,64  

 
7.- Logros, Impactos y Obstáculos: 
 

La Oficina de Consultoría Jurídica, es una unidad de apoyo, que tiene sus funciones 
definidas en el Decreto Nº 1.401 que dicta el Reglamento sobre las Consultorías 
Jurídicas de los Ministerios, publicado en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nº 30.205 de fecha 14 de septiembre de 1973 y en el Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y 
Paz.  
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El monto asignado según Presupuesto Ley para el Ejercicio Fiscal 2013 fue de Bs. 
8.833.246.43 alcanzando una ejecución del 93,82% distribuido en las actividades 
inherentes a la Oficina de Consultoría Jurídica.  
 
En este sentido, la Unidad Ejecutora Local 00003 “Consultoría Jurídica” presenta un 
incremento con respecto al monto asignado en ley, debido a dos créditos 
adicionales, así mismo un traspaso de carácter externo con la finalidad de cubrir 
insuficiencias presupuestarias por aumento de salario mínimo. 

 
Es por ello que en uso y ejercicio de las atribuciones conferidas por los instrumentos 
normativos citados, la Oficina de Consultoría Jurídica, durante el ejercicio fiscal 
2013, efectuó las siguientes actividades: 
 
Revisión de Dos mil setecientos noventa y seis  (2796) expedientes de acreencias 
no preescritas, enviados a la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio y 
un total de doce (12)  remitidas a la Procuraduría General de la República, en virtud 
que esta Oficina debe revisar los recaudos consignados por el solicitante y emitir un 
pronunciamiento al respecto para la procedencia o no de la reclamación formulada, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República.  
 
Revisión y Elaboración  de trescientos noventa y cuatro (394) Resoluciones 
Ministeriales, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y ochenta y ocho (88) para notificación de la parte 
interesada. 
 
Se elaboraron y suscribieron dieciocho (18) Recursos Jerárquicos, en los cuales se 
ha emitido pronunciamiento sobre la procedencia o no de los actos administrativos, 
brindando la información necesaria a los ciudadanos sobre los trámites y 
procedimientos para la solución de sus asuntos.  
 

Revisión de ciento cuarenta (140) contratos con distintos entes públicos o privados 
que ofrecen sus servicios a este órgano ministerial. 

 

Revisión de dieciséis (16) Convenios de Cooperación Interinstitucional con distintos 
órganos.  

 
Participación en ciento doce  (112)  reuniones interinstitucionales de carácter jurídico 
en las que se encontraba involucrado el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones, Interiores Justicia y Paz, órganos y entes adscritos. 

 
Elaboración, análisis y revisión de 127  proyectos normativos. 
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En cuanto al impacto que ocasiona el desarrollo de las actividades, puede ser 
calificado de positivo, ya que con las evaluaciones de las consultas que se formulan 
y elaboración de estudios jurídicos sobre materias que le competen, por parte de 
cualquier órgano u ente, se están reforzando los lazos institucionales con dichas 
entidades, mediante la emisión de pronunciamientos que de alguna manera 
satisfacen los intereses de los solicitantes.  
 
Una vez más se cumple con el objetivo de esta Oficina de Consultoría Jurídica, el 
cual según el informe técnico emitido por el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Finanzas es: “Asesorar y asistir al Ministro y Directores del Ministerio, 
sus órganos y entes adscritos, en el cumplimiento de lo previsto en las leyes y 
demás actos normativos, así como participar en la redacción de los Proyectos de 
Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones y otros documentos jurídicos 
relacionados con los diferentes sectores del Ministerio, contribuyendo al 
fortalecimiento de la institución para cumplir con sus metas y objetivos.  

 
 
 

8. Nombre del responsable de 
la elaboración del reporte: 

9. Sello 10. Nombre del responsable 
de la unidad: 

 
 
 

Milagro Lugo 

  
 
 

Douglas Camero  
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 

1. Dirección Responsable:   

Oficina de Auditoría Interna. 

2. Acción Centralizada:  

 
Asignación y Control de los Gastos de los Trabajadores.  
 

3. Actividades: 4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 
 
Cumplir con los 
compromisos 
contractuales de 
los empleados y 
obreros de la 
oficina  
 

Nominas 
pagadas / 
Nominas 
planificadas * 
100 

24 9.703.948,87 24 100 8.842.652,43 91 

 
TOTAL Bs. 24 9.703.948,87 24 100 8.842.652,43 91 

 
FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 
1. Dirección Responsable:  
 
 Oficina de Auditoría Interna. 
 
2. Acción Centralizada:  
 
Gestión Administrativa. 
 

3.  
Actividades 

4.  
Indicadores:   

 5. Programación:  6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup.  % 

Brindar asesorías 
al ciudadano 
Ministro y 
Directores 
generales de los 
proyectos del 
organismo 
 

 
Número de 
Asesorías 
Planificadas 
Programadas  / 
Número de 
Asesorías 
Planificadas 
Ejecutadas 
*100 
 

10 22.035,50 32 320 32.566,87 148 

 
Recepción de las 
cuentas del nivel 
central y 
unidades 

 
Número de 
recepciones de 
cuentas 
programadas / 

28 46.618,16 26 93 0,00 0 
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administradoras 
desconcentradas 
adscritas al 
organismo 
 
 

Número de 
recepciones de 
cuentas 
ejecutadas *100 
 

 
Examinar las 
cuentas de 
Gastos del nivel 
central y 
unidades 
administradoras 
desconcentradas 
adscritas al 
organismo 
 

Cuentas de 
Gastos 
analizadas 
programadas / 
Cuentas de 
Gastos 
analizadas 
ejecutadas *100

14 3.895,50 13 93 0,00 0 

 
 
Examinar las 
Cuentas de 
Bienes del nivel 
central y 
unidades 
administradoras 
desconcentradas 
adscritas al 
organismo 
 
 

Cuentas de 
Bienes 
analizadas 
programadas / 
Cuentas de 
Bienes 
analizadas 
ejecutadas *100

14 3.895,50 13 93 0,00 0 

 
Realizar 
Auditorías 
 

 
 
Auditorías 
Programadas / 
Total de 
Auditorías 
Ejecutadas 
*100 
 

06 46.618,17 20 333 0,00 0 

Verificar actas de 
Entregas y otras 
Actuaciones 

 
Verificación de 
Actas de 
Entrega y Otras 
Actuaciones 
Programadas / 
Verificación de 
Actas de 
Entrega y Otras 
Actuaciones 
Ejecutadas 
*100 
 

17 79.258,17 47 276 10.605,94 13 

  51 4.537,50 369 724 0,00 0 
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Verificar los 
Expedientes 
Administrativos 
 

Expedientes 
Administrativos 
verificados  
programados / 
Expedientes 
Administrativos 
verificados 
ejecutados* 
100 
 

Valorar 
legalmente los 
expedientes 
administrativos 

Expedientes 
Administrativos 
Valorados 
Programados / 
Expedientes 
Administrativos 
Valorados 
Ejecutados 
*100 

51 4.537,50 222 435 0,00 0 

Efectuar 
Procedimientos 
de Potestad 
Investigativa 

Procedimientos 
de Potestad 
Investigativa 
programadas/Pr
ocedimientos 
de Potestad 
Investigativa 
ejecutadas* 
100 
 

14 
 

7.787,50 
 

20 143 0,00 0 

 
Efectuar 
Procedimientos 
de Determinación 
de 
Responsabilidad 

Procedimientos 
de 
Determinación 
de 
Responsabilida
d 
programadas/Pr
ocedimiento de 
Determinación 
de 
Responsabilida
d ejecutadas* 
100 

07 4.537,50 08 114 0,00 0 

TOTAL Bs. 236 9.927.669,87 794 336 8.885.825,24 90 

 
 

7. Logros:  
 
La Oficina de Auditoría Interna realizó cabalmente las actividades del plan operativo 
anual  2013, conforme sus atribuciones como órgano de control fiscal, alcanzado los 
logros:  
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Se cumplió en un 336% la ejecución de las actividades, respecto a las programadas, 
todo esto, considerando como unidad de medida informes culminados y remitidos a 
la unidad correspondiente, valoraciones preliminares y autos de archivo de 
actuaciones firmadas y notificadas, informes de resultados, objeción de las cuentas 
de bienes, gastos y asesorías a los directivos de los órganos adscritos a este 
ministerio. 
 
Nuestro personal es el recurso más importante, y debe mantenerse actualizado, por 
ello promovió la capacitación a través las diferentes aéreas inherentes al control 
fiscal para cada una de las direcciones de esta oficina. 
 
Se implanto la metodología con la finalidad de estandarizar los procesos en materia 
de control fiscal. 
 
Impactos:  
 
Se superaron las metas físicas programadas en el año en términos generales, a 
pesar de no contar con el recurso humano suficiente, siempre con apego a las 
normas y eficacia requerido. 
 
Obstáculos: 
 
Para llevar a cabo y poder cumplir nuestras actividades, hemos tenido insuficiencia 
de personal y hemos presentado la falta de equipos de computación y material de 
oficina, para lo cual hemos solicitado la colaboración de la Oficina de Gestión 
Administrativa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 9. Sello 

10. Nombre del responsable de la 
Unidad: 

 
 
 
 
 

Rodolfo Morales 
 

 

 
 
 
 
 

Germán Rafael Laverde  
AUDITOR INTERNO (E) 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

191 
Ejecución de Acciones Centralizadas 

                                                                               
FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable:  Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 

 

2. Acción Centralizada: Asignación y Control de los Gastos de los Trabajadores 

 

3. 
Actividades: 

 

4.Indicadores:  
  

 5. Programación:  6. Ejecución: 

Físic
a Presup. Física % Presup. % 

 
Gastos de 
personal 

 

Total nómina 
ejecutada 

Total nómina 
planificada 

74 
9.146.480,5

9 74 100 
8.546.212,2

9 
93,44 

 
TOTAL Bs.  

 
74 

9.146.480,5
9

74 100 
8.546.212,2

9 
93,44 

FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 
2. Acción Centralizada: Gestión Administrativa 
 

3.  
Actividades 

4. 
Indicadores

:  
  

 5. Programación:  6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

 
Coordinación 

de pautas para 
los medios de 
comunicación 

 

Total pautas 
realizadas 
 

660      
14.718.740,00 

400 60,61  
14.567.178,07 

98,97 

 
Apoyo al 
Ministerio para 
las Artes y 
Diseños 
(Backing, 
pendones, 
Folletos 
institucionales ) 
 

Total de 
artes y 
diseños 
gráficos 
realizados 
Total de 
artes y 
diseños 
planificados 

160 
5.286.029,4

0 
104 65 

3.707.244,4
4 
 

70,13 

Publicación de 
avisos en 

prensa 
 
 

Total 
publicacione
s realizadas 

Total 
publicacione

s 

40 476.367,73 50 125 503.092,97 105,61
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7.  Logros, impacto y obstáculos: 
 
Con el objetivo de cumplir eficientemente las atribuciones conferidas a esta 
Oficina en el Artículo 13 del Reglamento Orgánico del MPPRIJP se realizaron 
las siguientes actividades de forma satisfactoria: 
 
Se envió  a través del Sistema Integrado de Medios Oficiales Nacionales  
(SIMON) bajo la rectoría del Ministerio Comunicación e Información (MINCI), 
las convocatorias para que los periodistas de la fuente (radio, prensa y 
televisión) den cobertura a las pautas comunicacionales (ruedas de prensas, 
declaraciones y eventos institucionales) que son promovidas por el Despacho 
del Ministro, de los Viceministros, Directores Generales y Entes Adscritos del 
Ministerio; con la finalidad de difundir información para el colectivo, 
relacionada con la gestión del Organismo. 
 
Se ejecutaron 400 convocatorias, lo que generó  2.026 notas de prensa 
publicadas en la página web, para ello se requirió de la logística en  las que 
ameritó las coberturas periodísticas a nivel nacional, en donde están 
implícitos consumos de: viáticos, alimentación y servicios de producción de 
ambiente tales (tarimas, sonido, toldos, mesones, sillas, planta eléctrica,  
entre otros).    
 
En aras  de fortalecer la imagen institucional del Ministerio, proyectando la 
actuación del ciudadano Ministro, sus Direcciones y entes Adscritos, se 
realizaron 65 actividades publicitarias divulgativas  de carácter público, por lo 
que se asesoró y se apoyó técnicamente en el diseño de artes para la 
elaboración de avisos institucionales, pendones, vallas, periódicos y 
similares, todo ello con el propósito de promover  los planes que implementa 
el Ministerio en su ámbito de competencia.  
 
Se publicaron 104 avisos de carácter institucional en medios de 
comunicación impreso, requeridos por las Direcciones, resaltando  
información de interés para los usuarios internos y externos, concerniente a 
la gestión que realiza esta institución en su ámbito de competencia. 
 

planificadas 
 

 
Producción de 
piezas 
audiovisuales 
 

Total videos 
realizados       
Total videos 
planificados 

240 
1.948.904,4

0 
103 42,92 917.421,30 47,07 

TOTAL Bs. 
 

1.100 22.430.041,53 657 293,53 19.694.936,78 321,78
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Se realizaron cuñas transmitidas en radio con mensajes institucionales 
promoviendo la campaña Patria Segura “Somos lo que Vemos” presentada 
por: Antonio Díaz, Rubén Limardo, Maribel Pineda y el Programa del 
Ciudadano Ministro todos los lunes por la emisora radial fiesta 103.3 FM, 
donde él en su papel de  moderador difundió sus medidas y  planes  en 
materia de seguridad.   
 
Se produjo 103 piezas audiovisuales, tales como: cuñas, micros y loops de 
imágenes, con la finalidad de difundir al público información de interés a 
través de medios de Comunicación (TV, Radio), relacionada con la gestión 
ministerial en su ámbito de competencia. 

 
 
 
 
8. Nombre del responsable de la 

elaboración del reporte: 
 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 

unidad: 

 
 
 

Zenaida Paredes 
 
 

 
 
 

 
Marco Hernandez 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 
1. Dirección Responsable: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas. 

2. Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores. 

3. Actividades: 4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

Cumplir con los 
compromisos 

contractuales de 
los empleados y 

obreros de la 
Oficina 

 
Total de 

sueldos y 
salarios 

pagados/ 
Total de 

sueldos y 
salarios 

planificados*
100 

 

24 9.684.161,14 24 100 7.644.857,37 79 

TOTAL Bs.   9.684.161,14   7.644.857,37  

FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas. 

2. Acción Centralizada: Gestión administrativa. 

3. Actividades: 4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

Elaboración de la 
Memoria y Cuenta 
del MPPRIJP 2012 

Cantidad de 
documentos 
elaborados/ 
cantidad de 
documentos 
planificados 

*100 

1 9.541,17 1 100 5680.16 60 
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Análisis y revisión 
de los informes de 
gestión y memoria 

y cuenta 
correspondiente a 

los proyectos y 
acciones 

centralizadas de 
las unidades y 

órganos 
desconcentrados y 
descentralizados 

adscritos al 
Ministerio 

Nº de informes 
analizados/Nº 
de informes 
planificados 

*100 

376 3.497,20 421 100 3072.64 88 

Análisis y revisión 
de la ejecución 

física y financiera 
de los proyectos y 

acciones 
centralizadas  de 

los órganos y 
entes adscritos al 
MPPRIJ a través 

de los POA 

Nº de informes 
revisados/ Nº de 

informes 
planificados 

*100 

188 3.497,20 186 99 4.145.28 100 

Análisis y revisión  
de los informes 

correspondientes 
al mensaje 

presidencial de los 
proyectos 

ejecutados por el 
Ministerio 

 
Nº de informes 

revisados /Nº de 
informes 

planificados 
*100 

99 4.592,00 99 100 2.000 73 

Seguimiento de la 
ejecución física y 
financiera de los 

proyectos 
ejecutados por el 
Ministerio a través 
de la herramienta 

Nueva Etapa 

Cantidad de 
seguimientos 
realizados/ 
cantidad de 

seguimientos 
planificados 

*100 

135 6.684,72 36 27 1.500 22 

Análisis, Revisión 
y carga en el 

Sistema La Nueva 
Etapa de los 

Anteproyectos 
2014 

Anteproyectos 
cargados/ 

Anteproyectos 
planificados 

*100 

48 4.254,32 48 100 0 0 
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Análisis, Revisión 
y carga en el 

Sistema La Nueva 
Etapa de los 

Proyectos 2014 

Proyectos 
cargados/ 
Proyectos 
aprobados 

*100 

48 4.254,32 48 100 640,80 15 

Elaboración del 
mensaje 

presidencial 2013 

Cantidad de 
documentos 
elaborados/ 
cantidad de 
documentos 
planificados 

*100 

1 6.046,32 1 100 4.035,24 67 

Revisión, 
consolidación y 

edición de la 
Memoria y Cuenta 
del MPPRIJ 2013 

Cantidad de 
documentos 
elaborados/ 
Cantidad de 
documentos 
planificados 

*100 

1 9.541,17 1 100 5.198,24 54 

Elaboración del 
informe de 

presupuesto de 
gastos del 

Ministerio del año 
2012 para la 

Memoria y Cuenta 

Cantidad de 
documentos 
elaborados/ 
cantidad de 
documentos 
planificados 

*100 

1 9.541,17 1 100 4.550 48 

Análisis y 
procesamiento de 

las 
programaciones  y 
reprogramaciones 
de las cuotas de 
compromiso y 
desembolso 

correspondientes 
al ejercicio fiscal 

2013 y conforme a 
la normativa legal 

vigente. 

Nº de 
programaciones 
consignadas a 
la ONAPRE y 
ONT /Nº de 

programaciones 
planificadas*100 

 
 
 
 

    4 
 
 
 

5.177,20 

4 100 

4.685.44 91 
Nº de 

Reprogramacion
es consignadas 
a la ONAPRE y 

ONT/ Nº de 
Reprogramacion

es 
planificadas*100 

60 166 100 
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Análisis y Revisión 
de los informes de 

ejecución 
financiera de los 

proyectos y 
acciones 

centralizadas del 
Ministerio 

Nº de Informes 
revisados/ Nº de 

informes 
planificados*100 

148 3.497,20 143 97 2.572,64 74 

Evaluación de los  
Anteproyectos y 

Acciones 
Centralizadas que 

conformarán el 
Anteproyecto de 

Ley de 
Presupuesto del 

Ministerio y Entes 
adscritos 

Nº de 
Anteproyectos 
evaluados/ Nº 

de 
anteproyectos 

planificados*100 

48 4.254,32 48 100 595,00 14 

Evaluación y carga 
en SISPRE de los  

Proyectos y 
Acciones 

Centralizadas que 
conformarán el 
Proyecto de Ley 
de Presupuesto 
del Ministerio y 
Entes adscritos 

Nº de Proyectos 
cargados/ Nº de 

proyectos 
aprobados*100 

48 9.543,86 48 100 640,80 
07 

 

Análisis y 
procesamiento de 
las modificaciones 
presupuestarias 
conforme a la 

normativa legal 
vigente 

Nº de 
modificaciones 
procesadas/ Nº 

de 
modificaciones 

planificadas 

100 4.601,52 206 100 11.809,64 100 

Asesorías en 
materia 

presupuestaria a 
todas las unidades 
y entes adscritos a 

este Ministerio 

Nº de Asesorías 
Realizadas/ Nº 
de Asesorías 
programadas 

*100 

52 3.064,32 205 100 3.705,20 100 
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Asesoría  en 
cuanto a 

propuestas de 
estructuras 

organizativas a 
nivel 

descentralizado y 
descentralizado 

Nº de asesorías 
realizadas/ Nº 
de asesorías 

planificadas*100 

60 3.064,32 92 100 3.426,10 100 

Elaboración de 
manuales de 

normas y 
procedimientos 

Total de 
manuales 

elaborados/ 
Total de 

manuales 
aprobados*100 

11 8.053,36 5 45 6.070,30 75 

Elaboración de 
informes técnicos 

Nº de informes 
técnicos 

elaborados/ Nº 
de informes 

técnicos 
planificados*100 

10 6.473,60 14 100 6.825,60 100 

Asesoría de 
proyectos en 

cuanto a 
Reglamento 

Interno y 
Reglamento 

Orgánico 

Cantidad de 
asesorías 
realizadas/ 
cantidad de 
asesorías 

planificadas 
*100 

72 3.066,56 66 92 3584,82 100 

Actualización del 
inventario sectorial 

de trámites 
administrativos 

Nº de 
inventarios 

realizados/ Nº 
de inventarios 

planificados*100 

0 0,00 1 100 0 0 

Dotación al 
personal y 

Equipamiento de la 
Oficina de 

Planificación, 
Presupuesto y 
Organización y 

Sistemas 

Dotaciones 
realizadas/ 
Dotaciones  
planificadas 

*100 

4 154.799,00 4 100 113.206,08 73 

TOTAL Bs.   265.200,00   187.943,98 71 
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FICHA DE PROYECTO 

1. Dirección Responsable: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas. 

2. Proyecto: Proyecto: Actualización de la plataforma de sistemas, servicios, y 
telecomunicaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Fase I. 

3. Actividades: 4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

Apoyo institucional 
para cubrir gastos 
por concepto de 

servicios de 
transporte para los 

trabajadores del 
Ministerio según 

contrato 2013 

 
Nº de 

traspasos 
externos 

realizados/ Nº 
de traspasos 

externos 
planificados 

*100 

1 2.665.196,00 1 100 285.557,00 11 

TOTAL Bs.   2.665.196,00   285.557,00  

 
 
 
 
 

7.  Logros, Impacto y Obstáculos: 
 
La Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas para el 
ejercicio fiscal del año 2013 contó con una asignación presupuestaria de  Bs. 
9.949.361 para cumplir su función como unidad de apoyo, orientando la 
formulación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto de gastos hacia 
las políticas aplicadas ministeriales en contribución al mejoramiento de la 
implementación de las políticas públicas desarrolladas por este Organismo 
enmarcadas en la Gran Misión  a Toda Vida Venezuela y el Plan de la Patria 
(Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019. 
Adicionalmente, mediante el Proyecto Actualización de la Plataforma de 
Sistemas, Servicios, y Telecomunicaciones del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia. Fase I, le fue otorgado a esta Unidad 
Ejecutora Local (UEL) la cantidad de Bs. 2.665.196 con el objeto de mejorar los 
espacios de atención a las diferentes unidades y entes adscritos a este 
Organismo que se presentan ante esta Oficina frecuentemente para recibir 
asesorías en materia presupuestaria, de planificación y desarrollo 
organizacional. Entre las actividades más relevantes podemos mencionar: 
 
Se elaboró la Memoria y Cuenta del año 2012, con la finalidad de preparar un 
documento que sirva como medio de verificación de la gestión ministerial y le 
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permita al ciudadano Ministro exponer ante la Asamblea Nacional los logros 
obtenidos por este Organismo correspondientes a dicho ejercicio fiscal. 
 
Fueron revisados y analizados 48 informes correspondientes a la memoria 
2013, con corte al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2013, de cada una de las 
unidades y entes adscritos al Ministerio, con el propósito de utilizarlos como 
herramienta principal para la edición y compilación del documento final 
“Memoria y Cuenta 2013” 

Se elaboraron, analizaron y revisaron instrumentos de evaluación que permiten 
el seguimiento de la gestión ministerial tanto a nivel presupuestario como de 
planificación de cada una de las  unidades y entes adscritos, tales como planes 
operativos, informes de gestión y formularios de ejecución trimestral. 

 
Se realizaron tres (3) inducciones en materia presupuestaria y de planificación 
dirigidas a todas las unidades y entes adscritos al Ministerio con la finalidad de 
dar a conocer los lineamientos para la realización de la formulación del proyecto 
de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 y lo concerniente al Mensaje 
Presidencial 2013. 
  
Se revisaron y analizaron los informes técnico-políticos (Anteproyectos) de 37 
proyectos de las diferentes direcciones, entes desconcentrados y 
descentralizados para la formulación del Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 
y el Plan Operativo Institucional (POAI) 2014, en función de garantizar que 
cumplan con la misión y visión del Ministerio, así como también que se 
encuentren alineados con los planes y las políticas públicas en materia de 
seguridad, y a su vez con los planes nacionales (Plan de la Patria: Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019) y la 
Gran Misión A Toda Vida Venezuela. 
  
Fueron cargados en el Sistema La Nueva Etapa 37 proyectos aprobados en el 
presupuesto de Ley del ejercicio fiscal 2014 y la distribución presupuestaria de 
estos proyectos y 12 acciones centralizadas en el Sistema de Formulación 
Presupuestaria SISPRE, con el propósito de cumplir con los mecanismos de 
control del Estado sobre las finanzas públicas. 

 
Se elaboró el Mensaje Presidencial 2013 con la finalidad de resaltar los logros 
más relevantes de la gestión ministerial correspondientes al ejercicio fiscal 2013 
para ser expuestos ante la Asamblea Nacional. 

 
Se realizaron modificaciones tanto metodológicas como presupuestarias a los 
proyectos ejecutados por el Ministerio para el año 2013 en el Sistema La Nueva 
Etapa, producto de las modificaciones presupuestarias, y de las mejoras 
salariales decretadas por el Presidente de la República, así como también el 
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seguimiento de la ejecución físico financiera del Plan Operativo Anual Nacional 
e Institucional mediante el mencionado Sistema. 
 
Se tramitaron modificaciones presupuestarias que se sustentaron de acuerdo a 
lo previsto en la Sección Décima Segunda del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema 
Presupuestario. En este sentido, al 31/12/2013, fueron aprobados por la 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela 72 créditos adicionales, 
una (1) insubsistencia, 11 rectificaciones y se procesaron 125 traspasos 
internos de créditos  presupuestarios mediante aprobación de esta Oficina y 51 
traspasos externos aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto.  

 
 
 
 

Traspasos Internos Aprobados Año 2013 (En Bs.) 

 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº  
TRASPASOS

MES TOTAL
INGRESOS 
ORDINARIO

OTROS

1 ENERO 1.531.844 1.531.844

1 FEBRERO 50.000 50.000
8 MARZO 4.488.508 4.488.508

12 ABRIL 8.156.086 8.156.086
6 MAYO 3.487.816 3.487.816
4 JUNIO 2.387.000 2.387.000
7 JULIO 8.734.544 8.734.544

12 AGOSTO 20.355.008 20.355.008
10 SEPTIEMBRE 21.650.136 21.650.136
15 OCTUBRE 159.112.303 8.017.519 151.094.784
14 NOVIEMBRE 5.153.734 4.216.920 936.814
35 DICIEMBRE 229.887.355 158.522.709 71.364.646

125 SUB TOTAL 464.994.333 241.598.090 223.396.243  
      Fuente: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas 
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Traspasos Externos Aprobados Año 2013 (En Bs.) 

 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº  
TRASPASOS

MES TOTAL
INGRESOS 
ORDINARIO

OTROS

1 ENERO 30.000 30.000

1 FEBRERO 1.128.436 1.128.436

1 MARZO 74.438 74.438

3 ABRIL 34.374.387 34.374.387

3 MAYO 127.222.942 127.222.942

1 JUNIO 231.992 231.992

7 JULIO 207.206.154 207.206.154

4 AGOSTO 11.815.956 11.815.956

3 SEPTIEMBRE 827.809 827.809

4 OCTUBRE 13.926.786 13.926.786

12 NOVIEMBRE 121.901.922 80.989.112 40.912.810

11 DICIEMBRE 404.279.971 92.221.745 312.058.227

51 SUB TOTAL 923.020.791 570.049.755 352.971.037  
        Fuente: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas 

 
Se tramitó en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 46 del 
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público, ante la Oficina Nacional de Presupuesto y Tesorería 
Nacional, la Programación Trimestral de la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2013, y se efectuaron 209 
reprogramaciones,  con el propósito de obtener la autorización de las cuotas 
de compromisos y desembolsos de ambas Oficinas Nacionales para la 
ejecución del presupuesto. 
Se realizaron 340 asesorías en materia presupuestaria, de planificación y 
desarrollo organizacional, con la finalidad de direccionar a las unidades, 
organismos desconcentrados y entes descentralizados en el cumplimiento de 
los procesos y lineamientos que rigen la materia y de esta manera dar 
celeridad a estos procesos y a la vez obtener una retroalimentación que 
permita el reforzamiento del conocimiento del funcionamiento y necesidades 
de cada una de las unidades y entes adscritos. 
 
Se actualizaron cinco (5) manuales de normas y procedimientos con la 
finalidad de adecuarlos a los nuevos procesos que establecen las 
responsabilidades de las unidades del Ministerio y a la reforma de los 
instrumentos jurídicos que rigen la materia. 
 
Se elaboraron 14 informes técnicos con el propósito de utilizar éstos como 
herramienta para la evaluación y adecuación según los estándares 
establecidos por los reglamentos y esta Oficina de las propuestas 
correspondientes a los siguientes instrumentos jurídicos de control interno. 
Para este ejercicio fiscal no se logró la reubicación del personal que labora 
en esta Oficina para alcanzar la ejecución de la remodelación de sus 
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espacios. No obstante, la Oficina de Gestión Administrativa realizó  los 
acondicionamientos para mejorar el ambiente laboral no solo para sus 
trabajadores sino también para los enlaces que son atendidos a diario 
mediante asesorías. 
 
 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

9. Sello 
10. Nombre del responsable de la 

Unidad: 

Yurianith Carrillo  
 

Libia Mendoza 
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FICHA ACCION CENTRALIZADA 

 
 
1. Dirección Responsable: 

 

Oficina de Recursos Humanos 

2. Acción Centralizada: 

Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores 

3. 
Actividades: 

4. 
Indicadores: 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presa. Física % Presa. % 

Cancelar los 
Sueldos, 
Salarios y 
Remuneracio
nes a los 
Trabajadores 

Número de 
Trabajadores 

372 9.517.853,00 500 134% 
14.885.663
,88 

156,4
% 

638 
18.484.464,0
0 1.012 163% 

34.008.437
,39 

184% 

812 
62.625.624,0
0 955 106% 

43.288.815
,11 

69,12
% 

Cancelar las 
Prestaciones 
Sociales a 
los 
Trabajadores 

Distribución 
Individual de 
las 
Prestaciones 

372 
10.880.918,0
0 500 134% 

6.260.021,
71 

57,53
% 

638 
18.820.699,0
0 

1.012 163% 
23.513.810
,02 

125% 

812 5.697.434,00 955 106% 
8.193.959,
45 

143,8
% 

Dotar de 
uniformes y 
calzados al 
personal 
obrero 

Nº de 
uniformes 
entregados 

1.307 7.842.000,00 1.307 - - - 

Conceder al 
personal la 
subvención 
de un bono 
por concepto 
de juguetes 
 
 

Nº de  
beneficiados 

1.555 3.120.000,00 1.347 86,6% 
7.840.826,

00 
251% 

1.307 1.600.000,00 1.030 78,8% 

 
 
 
 
 

3.596.800,
00 
 
 
 

 

224,8
% 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

205 
Ejecución de Acciones Centralizadas 

Conceder al 
personal la 
subvención 
de un bono 
por Útiles y 
Uniformes 
escolares 

Nº de  
beneficiados 

2.500 2.275.000,00 577 23% 
1.436.000,
00 

63,12
% 

2.500 2.405.000,00 1.032 41,3% 
2.200.000,
00 

91,47
% 

Aporte 
patronal por 
gastos de 
guardería y 
preescolar 

Nº de 
beneficiados 

159 1.572.499,00 43 61% 621.528,05 
39,52
% 

350 3.479.154,00 63 18% 308.943,60 8,87%

Capacitar y 
Adiestrar  al 
personal 
Empleado y 
Obrero del 
MIJ 

Nº de cursos 
impartidos 

120 362.705,00 1 3% 35.223,48 9,71%

158 60.984,00 4 10% 21.943,68 
35,98
% 

63 
1.083.318,0
0 

1 5% 784.836,36 
72,44
% 

Nº de 
empleados 
participantes 

105 - - - - - 

Nº de 
obreros 
asistentes a 
los cursos  

23 - - - - - 

Brindar al 
personal y 
sus 
familiares un 
servicio 
médico, 
además de 
las ayudas 
económicas 

Nº de ayudas 
otorgadas 

2.500 
1.900.000,0
0 

243 9,72% 
1.899.871,
38 

100% 

1.307 
2.091.200,0
0 

89 6,81% 602.234,84 28,8%

Nº de 
personas 

3.000 - 2.505 334% - - 
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atendidas en 
el servicio 
médico 

Otorgar al 
funcionario 
beneficios 
socioeconóm
icos 

Nº de becas 
otorgadas 

750 
4.020.000,0
0 

630 84% 
2.901.500,
00 

72,17
% 

1.000 
3.600.000,0
0 

587 59% 
3.254.400,
00 

90,4%

Pago de 
bonos 
contemplado
s como 
beneficios 
contractuales
: matrimonio, 
nacimiento y 
defunción 

Nº de 
empleados 
beneficiados 

1.000 100.000,00 5 0,50% 5.100,00 5,10%

700 70.000,00 6 0,71% 7.800,00 
11,14
% 

250 122.500,00 2 0,80% 2.100,00 1,71%

Nº de 
obreros 
beneficiados 

500 50.000,00 1 0,20% 1.300,00 2,60%

450 45.000,00 12 2,67% 19.400,00 
43,11
% 

250 87.500,00 7 2,80% 11.000,00 
12,57
% 

Pago de 
primas 
contemplado
s como 
retribuciones 

Nº de 
empleados y 
obreros 
beneficiados 

1.258 
35.051.860,
00 

1.512 120% 
44.039.938
,08 

125,6
% 

Cumplir con 
los aportes 

establecidos 
en la Ley que 
benefician al 

personal  
(SSO, LPH, 

PF, FPJ) 

Pagos 
efectuados a 
los aportes 
de los 
trabajadores 
 
 
 

372 
3.709.285,0
0 

500 134% 
9.852.681,
92 

265,6
% 

638 
6.673.910,0
0 

1.012 159% 
7.163.626,
61 

107,3
% 

372 
1.011.623,0
0 

500 134% 
2.634.866,
59 

260,4
% 

638 
1.820.157,0
0 

1.012 159% 
2.731.319,
16 

150% 

372 674.415,00 500 134% 
1.369.636,

92 
230% 

638 
1.213.439,0
0 

1.012 159% 
1.641.306,
60 

135,2
% 

372 674.415,00 500 134% 
2.223.585,
50 

329,7
% 

638 
1.213.439,0
0 

1.012 159% 
2.504.047,
63 

206.3
% 
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812 
2.864.997,0
0 

955 130% 
4.905.901,
23 

171,2
% 

812 520.908,00 955 130% 
1.419.505,
63 

272,5
% 

812 520.908,00 955 130% 
1.103.021,
71 

211,7
% 

372 
5.826.979,0
0 

500 134% 
5.355.413,
90 

91,90
% 

638 
9.567.500,0
0 

1.012 159% 
7.556.891,
44 

78,98
% 

Retribucione
s al 
trabajador 

Otros pagos 
realizados al 
personal 

372 
23.411.910,
00 

500 134% 
67.936.209
,58 

290% 

638 
47.931.544,
00 

1.012 163% 
93.742.523
,79 

195% 

812 
5.872.521,0
0 

955 106% 
28.077.688
,37 

478% 

Bono 
compensatori
o de 
alimentación 

Nº de Cesta 
Tickets 
entregadas 

902 
10.963.669,
00 

500 134% 
12.175.324
,00 

111% 

1.172 
14.235.525,
00 

1.012 163% 
25.056.643
,00 

171% 

1.141 
13.867.200,
00 

955 106% 
21.398.684
,00 

154,3
% 

3.215 

138.753,00 

2.457 76,4% 

54.542,18 
39,08
% 

785.969,00 
1.033.669,
75 

131% 

Realización 
de 
actividades 
recreativas, 
culturales, 
sociales y 
deportivas al 
personal del 
organismo 

Nº de planes 
y/o fiestas 

2 
2.871.705,0
0 

1 50% 
2.826.450,
00 

98,42
% 

2. Acción Centralizada: 

Apoyo institucional a las acciones especificas de los proyectos del organismo 

3. 
Actividades: 

4. 
Indicadores: 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presa. Física % Presa. % 

Suministro 
de leche al 

kilogramos 
de leche 

5.500 192.500,00 506 48,35% 
1.063.505,
00 

626% 
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personal 
obrero 

entregados 

Nº de 
obreros al 
que se les 
suministró 
leche 

400 350 

Mantenimient
o de las 
Divisiones de 
la Dirección 
de Recursos 
Humanos 

Nº de 
funcionarios 

1.621 
4.639.573,0
0 

2.457 151% 
3.253.966,
43 

61,8%

1.621 
2.873.871,0
0 

2.457 151% 988.846,25 
31,06
% 

1.621 
1.584.239,0
0 

2.457 151% 
1.465.841,
05 

49,14
% 

Realización 
de 
actividades 
recreativas, 
culturales, 
sociales y 
deportivas al 
personal del 
organismo 

Nº de 
Personas 

324 80.000,00 - - 54.000,00 67,5%

1.100 
               
30.000,00  

106 10% - - 

761 
               
40.860,00  

21 3% 39.224,67 96% 

28 
             
135.000,00  

- - 130.656,84 
96,78
% 

Indemnizacio
nes Diversas 

Pago 
efectuado 
por 
indemnizacio
nes a 
funcionarios 
y personas 

- - - - 
 
82.429,83 
 

- 

   - - - 
 
33.800.828
,01 

- 

Cumplir con 
compromisos 
pendientes 
de ejercicios 
anteriores 

Pago 
efectuado 
por concepto 
de 
prestaciones 
sociales al 
personal 
contratado 

- 
             
490.339,00  

18 - 
 
69.465.243
,72 

- 

 
 
2. Acción Centralizada: 

Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados 

3. 
Actividades: 

4. 
Indicadores: 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presa. Física % Presa. % 
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7. Logros, impacto y obstáculos: 
 

La Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia, tiene como función, velar por el cumplimiento de 
las normas y procedimientos inherentes a la administración del personal, 
orientadas a la captación y permanencia en el Organismo del talento humano 
calificado que ayude a cumplir eficientemente con la misión  y visión de este 
importante Ministerio. En este mismo sentido, la elaboración y ejecución de 
diversas tareas que permitieron agilizar los procesos internos, en aras de 
garantizar la simplificación de trámites administrativos propios de la Oficina de 
Recursos Humanos.  
 

Otorgar el 
beneficio de 
la jubilación y 
pensión 

Nº de 
personas a 
las que se le 
otorga la 
pensión 

3.100 
50.156.924,
00 

3.228 
104
% 

94.708.736,
12 

189
% 

Nº de 
personas a 
las que se le 
otorga la 
jubilación 

9.300 
103.427.16
7,00 

8.745 94% 
257.935.025
,30 

249
% 
 

Cumplir con 
los aportes 
establecidos 
en la Ley que 
benefician al 
Pensionado 
y/o Jubilado  
(Caja de 
Ahorro) 

Pagos 
efectuados a 
los aportes 
de los 
pensionados 
y jubilados 

3.100 
1.904.194,0
0 

3.228 
103
% 

3.776.342,0
2 

198
% 

9.300 
5.712.580,0
0 

8.745 
102
% 

14.947.693,
71 

261
% 

Ayuda socio-
económica al 
personal 
pensionado y 
jubilado 

Nº de 
personas a 
otorgar la 
ayuda 

3.100 - 3.228 - 
28.890.000,
00 

- 

9.300 - 8.745 - 
78.700.500,
00 

- 

Otros 
beneficios 
para este 
personal 

Pago 
efectuado 
por concepto 
de 
aguinaldos 

3.100 - 3.228 - 
28.992.295,
92 

- 

9.300 - 8.745 - 
77.334.552,
12 

- 
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A continuación se describen los principales logros e impactos para la consecución 
de objetivos y metas de la Oficina de Recursos Humanos  Conforme a las 
atribuciones conferidas en el Artículo 11 del Reglamento Orgánico que rige la 
estructura funcional y organizativa del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia publicado mediante Gaceta Oficial Nº 39.196 de 
fecha  9 de Junio del año 2009. 
 
Se implementó la tarjeta de alimentación electrónica para el personal del Ministerio 
lo cual benefició a la población trabajadora del mismo de forma expedita, segura y 
confiable  se otorga el beneficio. Cabe destacar  que la nomina central durante el 
año 2013 tramitó y canceló oportunamente el bono compensatorio de alimentación 
a los trabajadores de las unidades  ejecutoras locales asociadas a Nomina 
Central. 
 
Se concluyó los procesos de evaluación de desempeño para el personal empleado 
y obrero la misma benefició a 3.934 trabajadores. 
 
La Oficina de Recursos Humanos, a través de la Coordinación Técnica y Bienestar 
Social,  logró el incremento de beneficios contractuales para los trabajadores del 
Ministerio, siendo caso especifico:  

 

Beneficios Socioeconómicos: 

 

 

 
BENEFICIOS 

 
 

MONTO 2012 MONTO 2013 

Bono Matrimonio, 
Nacimiento y Defunción 100,00 1.000,00 

Útiles Empleados y Obreros 1.600,00 2.000,00 
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Cesta Ticket 1.050,00 1.605,00 

Beca Preescolar, Primaria y 
Especial 300,00 500,00 

Beca Secundaria 500,00 800,00 

Beca Universitaria 500,00 800,00 
 

  

Se extendió al  Personal Contratado los siguientes beneficios: 
 
 
 
 Capacitación y adiestramiento al personal Contratado. 
 Becas al personal contratado. 
 Ayudas para matrimonio, nacimiento y defunción. 
 Ayudas para adquisición de uniformes. 
 HCM para su grupo familiar. 
 
 
 
Se cumplió con el programa de capacitación y adiestramiento del personal del 
Ministerio, contribuyendo de esta manera la formación del personal que labora en 
la Institución, para ello se impartió un total de (365), beneficiando 
aproximadamente a (1275)  en su campo laboral con la finalidad de mejorar el 
desempeño de los mismos.  
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La Oficina de Recursos Humanos promovió jornadas médicas  beneficiando a 
18.521 en la siguientes aéreas  de despistaje de rinitis alérgica, despistaje de 
artritis, osteoporosis, diabetes, anemia y lípidico de dolor y neuropatico, jornadas 
de oftalmología, masa corporal, odontología, hipertensión arterial, desparasitación 
y pediatría, así como la aplicación de vacunas contra la fiebre amarilla,  influencia 
de hepatitis A y B, toxoide 1 y 2, antigripal, entre otros. 
 
Se garantizó la asistencia médica permanente a 9.370 pacientes, en las siguientes 
especialidades: Medicina General e Interna, Pediatría, Traumatología, 
Ginecología, Psiquiatría,  Cardiología y Terapia Ocupacional. 
Se concedieron 183 jubilaciones reglamentarias y 69 pensiones, al personal de la 
Nómina Centra de este Organismo. 
 
Se optimizó el control sobre los créditos presupuestarios asignados para el pago 
de las  nóminas y se establecieron los incrementos y controles conforme lo 
recomendó la Oficina de Auditoría Interna para garantizar los compromisos 
contractuales.  

     

 

 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

9. Sello 10. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 
 

Ada Milena Ojeda 
 

  
 
 
 

Ada Milena Ojeda 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 
 
1. Dirección Responsable: Oficina de Gestión Administrativa. 
 

2. Acción Centralizada:  Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 

 

3. Actividades: 
 

4.Indicadores: 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 
 

Compromisos 
laborales a los 
trabajadores 

activos 

Nómina 
Empleado 

24 33.738.497,00 24 
10
0 

46.460.678,54 138 

 
Compromisos 
laborales a los 
trabajadores 

activos 

Nómina Obrero 52 20.881.373,00 52 
10
0 

33.490.033,55 161 

 
TOTAL Bs. 

 
 
 

 
54.619.870,00

  79.950.712,09 147 

 
FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable:  Oficina de Gestión Administrativa 

  
2. Acción Centralizada: Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del 
organismo 
 

3. 
Actividades 

4. 
Indicadores: 

 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

 
Adquisición de 

diversos 
materiales e 
insumos para 

el apoyo 
institucional a 
las acciones 

especificas de 
los proyectos 
del organismo 

 

Orden de 
Compra 

1.900 12.588.196,00 1.425 75 27.790.666,24 221 

Orden de 
Servicio 

1.700 20.969.524,00 1.299 77 62.496.784,77 298 

Contratación 
de servicios, 

Obras, Bienes 
y 

Arrendamiento 

Contrato 72 46.726.696,00 61 86 46.989.442,00 101 
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Adquisición de 

equipos 
 

Orden de 
Compra 

19 5.081.923,00 11 58 6.695.995,42 132 

 
 

Compromisos 
de Ejercicios 
Anteriores 

 

Expedientes 5.167 18.000.000,00 4.266 83 17.803.851,74 99 

TOTAL Bs. 

 

 90.893.364,71   161.775.740,59 178 

 
 
7.- Logros, impacto y obstáculos: 

 
La Oficina de Gestión Administrativa es la unidad administradora central del 
Ministerio, presta apoyo a todas las unidades ejecutoras locales (UEL) para 
el cumplimiento de todas sus actividades, enmarcada en las atribuciones 
según lo estipula el Art. 43 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público. 
 
Entre uno de los grandes retos que se enfocó la Oficina de Gestión 
Administrativa para el año 2013 fue garantizar la  ejecución eficiente de los 
recursos financieros sobre la base del plan de desarrollo y plan de inversión 
del Ministerio, tanto en sus actividades como en la ejecución financiera, 
propuesta en el Plan Operativo Anual (POA) así, como mantener y ser más 
eficientes en el apoyo administrativo de las demás unidades ejecutoras del 
Ministerio. Así como aplicar los criterios de racionalización, para maximizar la 
eficiencia en el gasto, en apoyo a la ejecución física de las unidades 
ejecutoras locales, cuyos créditos presupuestarios son administrados por 
esta Unidad Administradora Central (UAC).  
 
A través de las Coordinaciones adscritas a las Direcciones de Línea, se 
ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Se tramitó la cantidad de 17.541 órdenes de pago ante la Oficina Nacional 
del Tesoro por esta Unidad Administradora Central por un monto total de Bs. 
111.084.273.611,82 con cargo al presupuesto de gasto 2013, las cuales se 
discriminan de la siguiente manera: 
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Concepto de la 

orden 
Cantidad Monto en bs. % 

Pagadas 16.328 100.754.107.932,05 91 

Anuladas 139 2.703.216.503,58 3 

Por Abonar en 
Cuenta 

1.074 7.626.949.176,19 6 

Total 17.541 111.084.273.611,82 100 
 
Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
Del total de órdenes pagadas, por un total de Bs. 97.739.619.632,20 
corresponden al Situado Constitucional que le transfirieron oportunamente a 
las gobernaciones y municipios. 
 

 
Fondo de Anticipos 2013 en (Bs.) 

 

Denominación Monto Total 

Pagos a proveedores (facturas) 2.484.165,58 123 

Viáticos 633.090,22 748 

Pagos por gastos contractuales 2.200,00 2 

Cursos 1.392,00 2 

Caja chica 855.875,88 79 

Ayudas económicas 1.420.052,19 57 

Comisiones bancarias 436,10 50 

S.E.N.I.A.T.       (Impuesto) 274.818,01 254 

I.S.L.R.              (Impuesto) 29.008,82 11 

S.E.R.M.A.T.     (Impuesto) 2.338,26 11 

Monto Total por Elaboración de Cheques 5.703.372,06 1.339 

Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 
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Fondos en Avance. 
 
Se abonó en las cuentas del personal empleado, obrero y contratado los 
sueldos y salarios de todo el personal que conforma la nómina central, un 
total de Bs. 503.100.917,78; de igual forma se elaboró la cantidad de 4.713 
cheques para la cancelación correspondiente a las retenciones practicadas 
en las nóminas del personal S.S.O., F.A.O.V., S.P.F. Caja de Ahorro, 
pensiones alimenticias, entre otros, para un total de Bs. 73.290.089,19, con 
cargo a Gastos de Remuneración 2013. 
 
En la cuenta Pensiones y Jubilaciones 2013 se abonó en las cuentas del 
personal pasivo que conforma la nómina central del Ministerio del Poder 
Popular Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) un total de Bs. 
529.853.127,02 y la emisión de 2.960 cheques para un total de Bs. 
33.223.412,07, pagos relacionados con las retenciones por concepto de la 
cuenta del personal empleado, obrero y contratados. 
 
Relación de cheques y notas de débito elaborados en la Coordinación de Habilitaduría 

Fondos en avances 

Denominación de la Cuenta 
Monto por 
cheques 

procesados 

Cantidad de 
cheques 

Monto total 
debitado por pagos 
de remuneración al 

personal del 
MPPRIJP 

MPPRIJP Gastos de 
remuneración 2013 

73.290.089,19 4.713 503.103.917,78 

Total de pagos procesados en la cuenta de remuneración 576.394.006,97 

MPPRIJP pensiones y 
jubilaciones 2013 

33.223.412,07 2.960 529.853.127,02 

Total pagos procesados - cuenta jubilados y pensionados 563.076.539,09 

Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
Se abonó un cargo a la  Cuenta de Beca, la cantidad de Bs. 6.125.600,00 por 
el beneficio de becas escolares a los funcionarios  activos y la emisión de 43 
cheques que suman la cantidad de Bs. 26.100,00. 
 
Ha cancelado un total de Bs. 3.501.606,09 ante el SENIAT por concepto de 
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a esta 
Unidad Administradora Central y las  unidades administradoras 
desconcentradas del MPPRIJP. 
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Pagos emitidos al SENIAT por concepto de IVA. 

Unidades Administrativas Monto 

Oficina de Gestión Administrativa 171.830,81 

Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 
Desastres 

77.975,11 

Centro de Estudio Situacional de la Nación 17.245,98 

Comisión Presidencial de Refugios Dignos 3.179.324,05 

Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía 36.030,26 

Oficina Nacional Antidrogas 19.199,80 

Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
Se elaboraron 61 contratos, necesarios para el buen funcionamiento 
logrando una ejecución efectiva de las actividades del edificio sede y las 
dependencias adscritas al Ministerio,  desglosados de la siguiente manera: 
 
 

Tipo de Contrato Cantidad 

Arrendamiento 12 

Condominio 04 

Agua 16 

Aseo 07 

Electricidad 02 

Televisión satelital 01 

Telefonía 05 

Combustible 02 

Servicio de comunicaciones 12 

Total 61 

Fuente: Oficina de Gestión Administrativa 

 
Se tramitó la cantidad de 77 Inscripciones de personas naturales y jurídicas 
ante el Servicio Nacional de Contratistas, n el Registro Interno de 
Contratistas, ofreciendo sus servicios para ejecutar obras, prestar servicios o 
vender bienes a este Organismo, así mismo se tramitaron 327 solicitudes de 
inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), previa revisión 
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legal, especialidad y situación financiera de los expedientes, efectuadas por 
personas naturales y jurídicas, interesados en contratar con el estado 
Venezolano. 
 
Fueron pagadas las deudas por concepto de acreencias no prescritas, 
debidamente aprobados por la Consultoría Jurídica de este Ministerio y la 
Procuraduría General de la República, según sea el caso; los cuales se 
discriminan de la siguiente manera; personas jurídicas Bs. 17.703.851,74 y 
personas naturales Bs. 100.000,00 para un monto total cancelado de Bs. 
17.803.851,74, con cargo a los créditos presupuestarios asignados a esta 
unidad. 
 
Se realizó la recepción y nacionalización por la Aduana Principal Marítima de 
Puerto Cabello de 2.000 vehículos correspondientes a los (4) cuatros 
embarques de importación realizados en el marco  Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela, para el Plan Patria Segura. 
 
En cuanto al registro y control de los bienes nacionales se logró mantener y 
aumentar los controles perceptivos de todas las compras. Adicional a esto y 
conjuntamente con funcionarios de Auditoría Interna se enviaron los 
inventarios de la Dirección General de Ceremonial, Acervo Histórico y 
Mausoleo del Libertador y Oficinas adscritas, Dirección General de Justicia e 
Instituciones Religiosas, Coordinación de Antecedentes Penales y 
Viceministro de Política Interior, los cuales contaron con sus respectivas 
actas de entrega y dando respuesta a las solicitudes emanadas de las 
diferentes Direcciones de la sede Principal del Ministerio.  
 
Se realizó la inducción referente al Proyecto de Control y Resguardo de 
Bienes Nacionales y se extendió la misma al Consejo General de Policía, la 
Universidad Experimental de la Seguridad (UNES),  Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela, Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FISPOL), 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), Fondo Nacional Antidrogas, Fundación Venezolana para la 
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET) y Fondo 
Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de 
Carácter Civil (FONBE). 
 
Se culminó la relación actualizada del parque automotor  del Ministerio y se 
inspeccionó 52 Obras de arte del  Fondo de Protección Social de los 
Depósitos Bancarios (FOGADE) que se encuentran en custodia, bajo 
reguardo del Ministerio.  
 
En cumplimiento con las medidas dictaminadas por el Ministerio del Poder 
Popular para La Energía Eléctrica, se elaboró una campaña de 
concientización energética con el fin de culturizar sobre el uso racional de la 
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energía, se realizaron auditorías en la parte eléctrica en todos los pisos del 
edificio y una serie de planes y proyectos adicionales, con el objetivo de 
disminuir el consumo de la energía eléctrica del Ministerio en un 20% y así 
dar cumplimiento al quinto objetivo de nuestro Plan Socialista. 
 
Se ejecutó y supervisó las reparaciones de las edificaciones, instalaciones, 
mobiliario, equipos de oficina, transporte y demás bienes del MPPRIJP, con 
el propósito de facilitar el normal desarrollo de las actividades de las 
dependencias que lo integran 
 
Se culminó la adquisición instalación de los equipos de elevación 
(Ascensores), se efectuaron fumigaciones, mantenimientos preventivos y 
correctivos de los equipos de oficina, aire acondicionado y parque automotor, 
recargas de extintores e instalación del sistema de extracción de gases de 
los inmuebles pertenecientes a este Ministerio. 
 
Igualmente, se controló y supervisó el servicio de transporte para personal de 
este Ministerio, que tienen su residencia en zonas extras urbanas, las cuales 
son: Los Teques, Guatire, Guarenas, Ocumare del Tuy, Santa Teresa del 
Tuy, Charallave - Cúa-Nueva Cúa, Caricuao, Cartanal - Dos Lagunas, Catia 
La Mar, Caribe y El Junquito. Se realizó la coordinación del transporte 
escolar para los jóvenes estudiantes residenciado en los refugios a cargo del 
Ministerio y se coordinó las mudanzas programadas de los habitantes de los 
precitados refugios para sus nuevas viviendas dignas. 
  
Para concluir, la Oficina de Gestión Administrativa cumplió de manera 
satisfactoria con las metas propuestas, logrando un porcentaje de ejecución 
bastante significativo, tanto a nivel físico como presupuestario 

 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 
 

Carlos Sanz. 
 

  
 
 
 

Víctor Martínez 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Dirección General de Asuntos Políticos y Sociales 

2. Acción Centralizada: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 

3. Actividades: 
 

4.Indicadores: 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 
Física Presupuestaria Física % Presupuestaria % 

Recepción, revisión, 
análisis, proceso y 

envío de los 
expedientes 

recibidos del MPP 
Relaciones 

Exteriores de 
venezolanos que 

residen en el 
exterior. 

Ofícios 
enviados/ 

ofícios 
recibidos *  100 

4.000 2.539.369 4000 100 2.342.112 92

 
Elaboración de 

oficios de las cuotas 
de compromisos y 
desembolsos para 

la solicitud de 
Emisión de Órdenes 

de Pago 
Correspondientes al 

Situado 
Constitucional 

Estadal y Municipal 
(Crédito Adicional) 

 

∑=Nº Cuotas 
emitidas/ 
Cuotas 

Solicitados     
*100 

15 2.539.369 15 100 2.342.112 

 
 

92
 
 

Elaboración de 
Oficios de las 

cuotas de 
compromisos y 

desembolsos para 
la solicitud de 

Emisión de Órdenes 
de Pago 

Correspondientes al 
Situado 

Constitucional 
Estadal y Municipal 

y Subsidio de 
Capitalidad y 

Territorial Insular 
Francisco de Miranda. 

∑=Nº Cuotas 
emitidas/        
Cuotas 

Solicitados  
*100 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

2.539.369 48 100 2.342.112 92
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Registro, 
actualización, 
seguimiento y 

mantenimiento de 
las transferencias 

legales a las 
Entidades 

Regionales, 
realizadas en la 
página Web de 

Ministerio. 
 
Registro de Partidos 

Políticos. 
 

 
∑=Nº Reportes 
Actualizados/     

Reportes 
Solicitados *100 

 
 
 
 
 
 

 
∑=Nº Asesorías 

Dictadas  /        
Asesorias 

Solicitadas 1100 
 
 

 
 
 

8.620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

2.539.369 

8.620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

133 2.342.112 92

 

 
∑=Nº Reuniones 

Asistidas   
/Reuniones 
Convocadas 

*100 

12 12 

 
Asuntos vinculados 

a los espacios 
marítimos e 

insulares del país. 
 
 

∑=Nº 
Autorizaciones 

Entregadas/       
Autorizaciones 

Solicitados   *100 
 

12 12 

 

 
∑=Nº Informes 

Elaborados/       
Informes 

Solicitados *100 

12 12 

Coordinación, 
manejo seguimiento 
y control del Plan 
Integral para la 
Defensa, Desarrollo 
y Consolidación de 
los municipios 
fronterizos 
Machiques de  
 
Perijá, Rosario de  
Perijá  y  Jesús María 
Semprúm del Estado 
Zulia,  
comunidades 
indígena Yukpa.(Plan 
Yukpa).                         
 

∑=Nº Visitas 
Realizadas/       

Visitas 
Programadas 

*100100 
 

60 

 
 
 
 
 

1.001.850 

 
60 
 

 
 
 

100 

 
 
 

955.058 

 
 
 

95

 
∑=Nº Reuniones 

Realizadas/       
Nº Reuniones 
Convocadas 

*100 
 

24 24 

∑=Nº Informes 
Recibidos/        

Nº Informes 
Solicitados *100 

12 12 

TOTAL Bs.  12.832 11.239.327 12.832 100 10.323.505 92
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 

1. Dirección Responsable: Dirección General de Asuntos Políticos y Sociales 

2. Acción Centralizada: Asignaciones Predeterminadas 

3. 
Actividades: 

4. 
Indicadores: 

 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presupuestaria Física % Presupuestaria % 

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Territorio 

Insular Francisco de 
Miranda 

∑=Nº Ordenes 
Emitidas/       
Ordenes 

Solicitadas 
*100 

24 
 

100.000.000 
 

24 100 
 

100.000.000 
 

100 

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Situado 

Constitucional 
Estadal 

∑=Nº Ordenes 
Emitidas/       
Ordenes 

Solicitadas 
*100 

576 
 

48.147.143.687 
 

576 100 
 

48.147.143.687 
 

100 

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Situado 

Constitucional 
Estadal (Crédito 

Adicional) 

∑=Nº Ordenes 
Emitidas/       
Ordenes 

Solicitadas 
*100 

144 9.908.949.159 144 100 9.908.949.159 100 

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Situado 

Constitucional 
Municipal 

∑=Nº Ordenes 
Emitidas/       
Ordenes 

Solicitadas 
*100 

4.032 12.036.785.922 4.032 100 12.036.785.922 100 

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Situado 

Constitucional 
Municipal  (Crédito 

Adicional) 

 
∑=Nº Ordenes 

Emitidas/       
Ordenes 

Solicitadas 
*100 

1008 2.477.237.290 1008 100 2.477.237.290 100 

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Subsidio de 

Capitalidad 

 
∑=Nº Ordenes 

Emitidas/       
24 Ordenes 
Solicitadas 

24*100=100 

24 50.000.000 24 100 50.000.000 100 

Total  5.808 72.720.116.058 5.808 100 72.720.116.058 100 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Dirección General de Asuntos Políticos y Sociales.  

2. Acción Centralizada: Transferencias para financiar proyectos de entidades federales y municipios 

3.Actividades: 
 

4. 
Indicadores:

 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presupuestaria Física % Presupuestaria % 

 
Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor de  las 

Gobernaciones. 

 
∑ =Nº de 
ordenes 
emitidas 
ordenes 

solicitadas 
*100 

532 
 

13.226.435.893 
 

532 100 13.226.435.893 100

 
Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor de la 

Gobernación 

∑ =Nº de 
ordenes 
emitidas 
ordenes 

solicitadas 
*100 

590 5.551.708.609 590 100 6.465.218.100 100

 
Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Municipio 

Libertador del Distrito 
capital. 

∑ =Nº de 
ordenes 
emitidas  

Nº de 
ordenes 

solicitadas 
55*100 

55 2.904.126.989 55 100 1.990.617.500 100

Solicitud de Emisión 
de Órdenes de pago 
para  la cancelación 

de los recursos a 
favor del Municipio 

Libertador del Distrito 
capital. 

∑ =Nº de 
ordenes 

emitidas Nº 
de ordenes 
solicitadas 

*100 

32 740.063.483 32 100 740.063.483 100

 
Total 

 1.209 22.422.334.976 1.209 100 22.422.334.976 100

 
 
7. Logros, Impactos y Obstáculos 
 
La Dirección General de Asuntos Políticos y Sociales, para el Ejercicio Fiscal 
2013, tiene como objetivo principal desarrollar mecanismos de apoyo que 
activen la interacción de las unidades administrativas estadales y 
municipales, organizadas con este Ministerio, fortaleciendo las relaciones del 
Ejecutivo Nacional con gobernaciones, alcaldías y ciudadanía en general con 
el manejo de las trasferencias realizadas por los conceptos del Situado 
Constitucional, Subsidio de Capitalidad y El Territorio Insular Francisco de 
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Miranda, es importante señalar que las actividades de la Dirección  están 
siendo ejecutadas como  Acción Centralizada.  
 
Se ejecutaron las acciones señaladas a continuación: 
 
La acción centralizada “Asignación y control de los recursos para gastos de 
los trabajadores”, se le asignó un presupuesto de Bs. 5.325.806, el cual se 
incrementó en Bs. 5.833.521,07 ajustando la asignación a la cantidad de Bs. 
11.159.327,07.  La meta física programada asciende a la cantidad de 12.832, 
de acuerdo al reporte de SIGECOF de fecha 01/01/2013 – 31/12/2013, 
presenta una ejecución físico - financiera del 100% y 92%, respectivamente. 
 
En el ámbito de las relaciones interinstitucionales, la Oficina de 
Legalizaciones y Registro Civil de Venezolanos que residen en el exterior, 
por disposiciones del Consejo Nacional Electoral, la Dirección de Servicio 
Consular Nacional adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores y esta Dirección General, se estableció la culminación de esta 
actividad y la transferencia de estas funciones al Consejo Nacional Electoral, 
según lo establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil, publicado en 
Gaceta Oficial Nº 40.093 la cual entro en vigencia en fecha 18/01/2013. 
 
Se dictaron  17 asesorías,  12 reuniones y  12 autorizaciones para la  
constitución de partidos políticos a nivel regional, con la elaboración de 12 
informes correspondientes. 
 
Se dió continuidad a las actividades realizadas por la Unidad de Control 
Local (UCL) del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de 
los Municipios fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús 
María Semprúm del Estado Zulia: 11 reuniones, 5 visitas, 6 inspecciones a 
obras del Plan Yukpa y haciendas de la zona, 1 asamblea, 3 coordinaciones, 
2 jornadas social humanitarias y 1 vacunación para semovientes.  
 
Reunión de Comisión de Saneamiento o Cancelación de los Predios. 
 
Visita del Tribunal Agrario la Cuenca de Toromo, Hacienda Medellín Kunana. 
Inspección, Supervisión, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) de la Villa del Rosario. 
 
Coordinación con la Dip. Indígena Noheli Pocaterra para impulsar las 
Misiones Hijos de Venezuela y por Amor al Mayor en la Sierra de Perijá. 
 
Mega Jornada Social Humanitaria en la Cuenca indígena Yukpa.  
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Vacunación del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) para 
Traslado de Animales del Instituto Nacional de Tierras (INTI) Machiques al 
Fundo La Molinera. 
 
Asamblea del pueblo Yukpa junto a la comisión de la Presidencia de la 
República. 
 
Reunión Interinstitucional con la Fundación Indígena Machiques. 
 
Visita de la Comunidad Indígena Yukpa de Marewa. 
 
Inspección Hacienda Medellín. 
 
Visita a la cuenca de Nerecmü. 
 
Reunión Interinstitucional de Coordinación para la Supervisión de Fundos. 
 
Inspección Hacienda Los Paredones, Los Malangueros, El Paraíso, Bella 
Betania y Santa Hida. 
 
Coordinación de  la atención de los afectados de la comunidad Yukpa debido 
a intoxicación por licor adulterado 
 
Reunión Secretaría Ejecutiva del Plan Integral Yukpa (Demarcación). 
 
Inspección Playa Bonita. 
 
Visita de la Cuenca del Tukuko. Problemática entre comunidades Yukpa del 
Tukuko y Kasmere. 
 
Visita de la Ministra Aloha Núñez a la Cuenca Tinakoa. Iniciación mesa de 
trabajo. 
 
Caracterización e Inspección de las Haciendas San Salvador, Morros de 
Perijá y La Esperanza. 
 
Reunión para vinculación de la UCL con el Instituto Nacional de Parques 
(INPARQUES) del Municipio Machiques de Perijá. 
 
Reunión en la Gobernación del Estado Zulia para Presentación de 
Propuestas. 
 
Reunión de Gobernación del Estado Zulia, INTI y Campesinos afectados por 
la demarcación. 
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Reunión Interinstitucional en Relación al Plan Café (Corporación Venezolana 
del Café). 
 
Reunión del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la 
Fiscalía Indígena (presencia de la UCL). 
 
Reunión del Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica con la 
Gobernación del estado Zulia. 
 
Se transfirió el Situado Constitucional a las gobernaciones y alcaldías para el 
ejercicio fiscal 2013, a través emisión de 5760 órdenes de pago por un total 
de Bs.72.570.116.058,00. 
 
Para el Territorio Insular Francisco de Miranda le fue aprobado por 
Presupuesto Ley la cantidad de Bs. 100.000.000,00, transferidos y pagados 
mediante la emisión de 24 órdenes de pagos. 
 
Igualmente, para Subsidio de Capitalidad Gobierno del Distrito Capital el 
monto de Bs. 50.000.000,00 por Presupuesto Ley, se emitieron 24 órdenes 
de pagos. 
 
Para este año se aprobaron 48 Créditos Especiales a distintas entidades, los 
cuales suman la cantidad de Bs. 22.422.334.976, transferidos e mediante la 
emisión de 1.209 órdenes de pagos. 
 

 

Transferencias a Entidades Federales y Municipios Año 2013 (en Bs.)  

 Concepto  
 Presupuesto 

Acordado  
Ppto Ley 2013 

Recursos 
Adicionales 

        

 Situado Constitucional  
 
72.570.116.058 

 
67.462.124.108  

 
5.107.991.950 

 Estadal  
 
58.056.092.846 

 
53.969.699.286  

 
4.086.393.560 

 Municipal  
 
14.514.023.212 

 
13.492.424.822  

 
1.021.598.390 

        
 Transferencias para Financiar los 
Programas y Proyectos de Entidades 
Federales y Municipales  

 
22.422.334.976 

 
18.778.144.503  

 
3.644.190.473 

 Estadal  
 
16.130.562.883 

 
13.226.435.894  

 
2.904.126.990 

 
 Municipal    6.291.772.093   5.551.708.609     740.063.483 
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 Territorio Insular Francisco de Miranda       100.000.000      100.000.000                    -   

        

 Subsidio de Capitalidad Gobierno del 
Distrito Capital  

       50.000.000        50.000.000                    -   

        
 Sistema Urbano de Procesamiento, 
Recolección y Aseo de Caracas 
(SUPRA-CARACAS), C.A. Municipio 
Libertador  

     200.000.000                     -       200.000.000 

        

 Total  
 

95.342.451.034 
 

86.390.268.611  
 

8.952.182.423 
Fuente: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas 

 
Ejecución del 2º Curso de Formación Política e  ideológica Sede, 
Central del MPPRIJP. 
 
Participación en tareas y supervisión de las actividades "Movimiento por la 
Paz y la Vida". Actividad realizada en apoyo al Despacho del Viceministro de 
Política Interior y Seguridad Jurídica, en los sectores de Petare, Palo Verde, 
Sabana Grande, El Valle. 
 
Ejecución de Jornadas Integrales, en apoyo a las necesidades de las 
comunidades. Actividad ejecutada en: La Sierra de Perijá Sector Shirapta - 
En el bloque 5 y 6 del 23 de Enero Parque Villarroel - Plaza Bolívar de 
Baruta. 
 
Inspecciones de las Obras que contempla el Plan Integral para la Defensa y 
Desarrollo de los Municipios Fronterizos, Rosario de Perijá, Machiques de 
Perijá, Jesús María Semprum, y Comunidades Indígenas del Estado Zulia. 
Inspección realizada con el apoyo de los siguientes Ministerios: Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Ministerio del Poder 
Popular de los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular de Ciencia y 
Tecnología, Ministerio del Poder Popular para la Salud Ministerio del Poder 
Popular para Defensa,  Ministerio del Poder Popula  para el Ambiente y el 
I.N.T.I. 
 
Inspección en el Estado Zulia, Municipio Machiques de Perijá, Sector  
Shirapta en planificaciones de juramentaciones enmarcadas en el 
"Movimiento por la Paz y la Vida" en las comunidades indígenas. Inspección 
realizada con el apoyo de la Gobernación del Estado Zulia, Despacho del 
Viceministro de los Pueblos Indígenas, Diputada Nohely  Pocaterra, Unidad 
de Coordinación Local. 
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Reunión con representantes del Ministerio del Poder Popular de los Pueblos 
Indígenas y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Reunión realizada, 
con el de fin de crear la comisión de apoyo a los Indígenas en situación de 
calle. 
 
Ejecución de la Jornada de Recolección de desechoss en la Dependencia 
Federal Isla La Tortuga. Jornada efectuada en la Dependencia Federal La 
Tortuga, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular de Turismo, Ministerio 
del Poder Popular. de Ambiente y el INAC. 
 
 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 

Zoila Oliveros López  
 

 
 

 
 
 

José Alvarado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

229 
Ejecución de Acciones Centralizadas 

 
 

FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 
 
1. Dirección Responsable:            

Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos 

2. Acción Centralizada:  

0001  Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 

3. Actividades: 
 

4.Indicadores:  
  

 5. Programación:  6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

Gastos de 
Personal  

Remuneracio
nes 
Efectuadas 

24 4.790.429,00 24 100 
9.662.543,3

7 
202 

TOTAL Bs.   4.790.429,00   
9.662.543,3

7 
 

 
FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 
1. Dirección Responsable:     

Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos 

2. Acción Centralizada: 

0001 Gestión Administrativa 

3. Actividades: 
 

4.Indicadores:  
  

 5. Programación:  6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 
Atención de 
Personal en 

Materia 
Jurídica  

Nº de Casos 
Atendidos  

8.000 127.932,00 13.983 175 108.510,27 85 

Redacción de 
Documentos 

Legales 

Nº 
documentos 
Redactados 

6.000 9.241,00 8.600 143 14.850,00 161 

Unidad móvil 
de Asistencia 

Jurídica 

Nº de Casos 
Atendidos 

6.000 

17.841,00 

5.509 92 

13.000,00 73 Nº 
documentos 
Redactados 

4.000 5.091 127 

Trámite legal  
de cartas 

rogatorias y 
extradiciones 

Nº de Casos 
Atendidos 

500 3.416,00 1.014 203 3.850,00 113 

Trámite legal 
de traslado de 
condenados 

Nº de tramites 
administrativo

s para la 
entrega de 
ciudadanos 

venezolanos y 
extranjeros 

70 93.016,00 11 16 92.850,00 

 
 
 

100 
 
 
 

Realización de Nº de Casos 3.022 7.896,00 883 29 10.850,00 137 
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exámenes 
para 

Titularización 
como 

Interprete 
Público y 

Constancias 

Atendidos 

        
Visitas de 

Inspección a 
las 

Depositarias 
Judiciales  

Nº de 
Inspecciones 
Realizadas 

70 12.684,00 40 57 16.439,00 130 

Visitas de 
Inspección a 

Organizacione
s Religiosas a 
las cuales se 

les otorgo 
subsidio 

Nº de 
Inspecciones 
Realizadas 

11 5.600,00 0 0 0,00 0 

Inscripción de 
Organizacione
s Religiosas, 
Visto Bueno 
para visas 

como 
transeúnte 
religioso 

Nº de Casos 
Atendidos 

600 5.690,00 3.190 532 12.850,00 226 

Trámite de 
Antecedentes 

Penales  

Nº de Casos 
personas 
atendidas 

45.000 8.736,00 87.537 195 
 

18.852,7
3 

216 

TOTAL Bs.  
 
 

292.052,00  
 

292.052,00  

 
FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable:  

 Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos 

2. Acción Centralizada:  

0002 Gestión Administrativa 

3.  
Actividades 

4. 
Indicadores:  

  

 5. Programación:  6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup.  % 
 
Subsidios a 
Entidades 
Religiosas 
 

Nº de 
Subsidios 
Tramitados 

11 130.000,00 0 0 0,00 0 

TOTAL Bs.   130.000.00   0,00  
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7. LOGROS, IMPACTOS Y OBSTÁCULOS:  
 
Para la ejecución de los volúmenes de trabajo de la Dirección General de 
Justicia Instituciones Religiosas y Cultos, le fue asignado un monto de Bs. 
5.212.481 de los cuales se ejecutaron Bs. 9.394.337. 
ACTIVIDADES SOCIALES: 
 
En significativo que  Dentro de las 6 vértices que integran la Gran Misión “A 
Toda Vida Venezuela”, la Dirección General de Justicia, Instituciones 
Religiosas y Cultos realizó actividades enmarcadas dentro del primer vértice 
“Prevención Integral para la Convivencia Solidaria” lo que se ve reflejado en 
17 actividades sociales que se realizaron durante el año 2013 en toda el Área 
metropolitana de Caracas con el fin de instruir a los niños, niñas y 
adolescentes sobre los Deberes y Derechos que están consagrados por la 
Constitución Bolivariana de Venezuela. 
 
ASISTENCIA A REUNIONES: 
   
Siguiendo instrucciones del Ciudadano Ministro en el marco de la Gran 
Misión “A Toda Vida Venezuela” y la Ley Desarme se logro el acercamiento y 
el apoyo para los operativos efectuados a Nivel Nacional donde se destaca el 
1er encuentro Iglesias Cristinas Evangélicas y el Gobierno Bolivariano.  
 
Se realizó  reunión con el Nuncio Apostólico Mons. Prieto Parolin el cual es 
nombrado Vicepresidente del Vaticano Papa Francisco donde se llegaron a 
los siguientes acuerdos: 1) Nombramiento de los Obispos y personal 
religioso considerando la aprobación del ciudadano Presidente de la 
República Nicolás Maduro basándose en el convenio con la Santa Sede, 2) 
La agilización de los trámites para los vistos buenos de las visas del personal 
religioso que viene a trabajar a Venezuela y 3) Se llegó al acuerdo que la 
Iglesia Católica prestara ayuda humanitaria a las personas privadas de 
libertad sin involucrase en temas políticos.  
 
Encuentro con la Ministra del Poder Popular para Servicio Penitenciario Dra. 
Iris Valera y la Comisión Penitenciaria de Iglesias Cristianas Evangélicas 
elegidas en el 1er encuentro realizado entre las Iglesias Cristianas 
Evangélicas y el Gobierno Bolivariano el cual tuvo como finalidad trabajar en 
equipo de Servicio Penitenciario y la Comisión penitenciaria con el de 
adiestrar y capacitar a las personas privadas de libertad, así como la 
orientación religiosa dentro de los preceptos Bíblicos. 
 
Logró unir conjuntamente con el ciudadano Ministro M/G Miguel Eduardo 
Rodríguez Torres las diferentes religiones Católicas, Evangélicas, Judías y 
Musulmanes estrechando vínculos de amistad y Paz. 
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Participó en la comisión técnica de justicia ante MERCOSUR en las 
reuniones efectuadas en Venezuela en Caracas y el Estado Nueva Esparta 
donde se destaco el análisis y elaboración de las actas, las cuales fueron 
suscritas por los delegados de los países miembros para la reunión y firma 
de Ministros. Igualmente la integración del grupo de trabajo de la UNASUR 
con la finalidad de coordinar acciones contra la delincuencia organizada 
trasnacional. 
 
Participó en la República de la India con representantes del Ejecutivo 
Nacional, con motivo del convenio de extradición entre el mencionado país y 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 
ATENCIÓN PERSONAL EN MATERIA JURÍDICA: 
 
En materia de Justicia, esta Dirección General atendió a 13.983 personas, 
las cuales acudieron a este Despacho por no contar con los recursos 
económicos necesarios para cubrir los gastos por honorarios profesionales 
de un abogado, de igual forma fueron redactados 8.600 documentos legales 
con lo cual se logro prestar un servicio gratuito a todos aquellos que acuden 
a esta dirección en busca de orientación y resolución de asuntos legales. 
  
La Oficina de Asistencia Jurídica, realizó Jornadas de Asistencia Legal 
Gratuita, en diferentes Parroquias del Área Metropolitana, atendiéndose a 
5.509 personas y se redactaron 5.091 documentos legales ayudando así a 
solventar  diferentes problemas y situaciones legales. 
 
Las Parroquias en las cuales se realizaron operativos fueron las siguientes: 
San Juan, Antimano, Paraíso, Recreo, Valle, Coche, Cementerio, Santa 
Teresa, Santa Rosalía, 23 de Enero, Altagracia, Sucre, La Vega, San 
Agustín, Las Minas, Caricuao, Catedral, Candelaria y Junquito. 
 
TRAMITACIÓN LEGAL DE CARTAS ROGATORIAS, EXHORTOS 
 
En relación a los Trámites Legales que realiza este Despacho, se tramitaron 
1.014 requerimientos de Cartas Rogatorias y/o Exhortos; igualmente se 
suscribieron 654 comunicaciones relacionadas con procesos de extradición, 
igualmente se llevo  a cabo 10 Extradiciones pasivas. 
 
TRASLADOS INTERNACIONALES: 
 
En la Coordinación de Traslados Internacionales, se han llevado a cabo 
exitosamente 11 traslados de personas condenadas a su país de origen.  
 
Se realizo atención al público todos los días miércoles de cada semana, 
atendiendo así a los familiares y representantes de los diferentes ciudadanos 
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venezolanos que cumplen condena en el extranjero, al igual que los 
representantes legales de los ciudadanos extranjeros que cumplen condena 
en el país, quienes acudieron en busca de información sobre el trámite de 
solicitudes de traslado, siendo un total de 107  personas atendidas por los 
integrantes de la Coordinación de Traslados Internacionales. 
 
INTÉRPRETES PÚBLICOS: 
 
En el área de intérpretes públicos, se tramitaron 681 constancias en relación 
a Intérpretes Públicos en los siguientes idiomas. Se realizaron los exámenes 
para optar por el titulo de interprete Público, siendo evaluados 142 aspirantes 
en los diferentes idiomas. 
 
DEPOSITARIAS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL: 
 
Se llevaron a cabo 40 Inspecciones y fiscalizaciones a las Depositarias 
Judiciales que se encuentran a Nivel Nacional. 
 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CULTOS: 
 
En el área de Cultos, se inscribieron 1.569 instituciones religiosas y otros 
cultos, se tramitaron 1.389 vistos buenos para la Protocolización de 
documentos ante el Registro respectivo, se tramitaron 232 visas de 
transeúnte religioso, fueron enviadas 367 solicitudes de antecedentes 
penales para trámite de visas. Se atendieron 1.439 personas que solicitaron 
información de  inscripciones y visas de transeúnte religioso. 
 
ANTECEDENTES PENALES: 
 
En el área de antecedentes penales fueron atendidos y tramitados 95.636 
solicitudes de antecedentes penales. 
 
8. Nombre del responsable de 

la elaboración del reporte: 

 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 

unidad: 

 

 

 

 

Yolanda Isea  

 

 
 

 

 

 

Walter Boza 
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FICHA DE ACCIÓN CENTRALIZADA  

 

1. Dirección Responsable: Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico  

2. Acción Centralizada: 0001 Asignación  y  control de los recursos para los gastos de los  
trabajadores 

3. Actividades 
4. 

Indicadores 

5. Programación 6. Ejecución 

Física Presup. Física % Presup. % 

Cumplir con los 
compromisos 
contractuales de 
los empleados y 
obreros de la 
Dirección General 
del Ceremonial y 
Acervo Histórico 

Total de 
nóminas 

pagadas / 
Total de 
nóminas 

planificadas * 
100 

24 12.600.846,00 24 100 
11.753.525,9

4 
100

SUB TOTAL Bs.   24 12.600.846,00 24 100 
11.753.525,9

4 
100

FICHA DE ACCIÓN CENTRALIZADA  

1. Dirección Responsable: Dirección General del Ceremonial, Acervo Histórico y Mausoleo para El 
Libertador 

2. Acción Centralizada: 0002 Gestión Administrativa  

3. Actividades 
4. 

Indicadores 

5. Programación 6. Ejecución 

Física Presup. Física % Presup. % 

Realización de 
jornadas en los 
recintos históricos 
con la finalidad de 
difundir el ideario 
bolivariano a nivel 
local, regional y 
nacional 

∑ Número de 
jornadas 

realizadas/     
Número de 
jornadas 

planificadas * 
100 

18 151.200,00 8 44 39.706,36 26 
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Conservación y 
mantenimiento 
preventivo de los 
monumentos 
Panteón Nacional y 
Mausoleo para El 
Libertador, Campo 
de Carabobo y la 
sede de la 
Sociedad 
Bolivariana 

∑ Número de 
conservacione
s realizadas/    
Número de 

conservacione
s planificadas 

* 100 

6 680.557,36 5 83 653.77387 97 

Distribución de 
material informativo 
y publicitario en 
colegios y 
organismos del 
Estado 

Número de 
distribuciones 

realizadas/     
Número de 

distribuciones 
planificadas * 

100 

30.000 47.040,00 29.338 97 33.217.03 70 

Jornada de difusión 
de los natalicios de 
los próceres de 
Venezuela en 
plazas 

∑ Número de 
jornadas 

realizadas/     
Número de 
jornadas 

planificadas * 
100 

10 124.320,00 1 10 15.340,00 12 

Dotación y 
equipamiento de la 
Dirección General y 
sus unidades 
adscritas 

∑ Número de 
dotaciones 
registradas/    
Número de 
dotaciones 

planificadas * 
100 

10 606.389,00 5 50 298.241,88 33 
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Coordinar y apoyar 
la realización de los 
actos oficiales y 
ceremoniales 

∑ Número de 
actos 

realizados/     
Número de 

actos 
planificados * 

100 

40 
 

618.800,00 
 

37 92 509.198.82 82 

Otorgamiento de 
las 
condecoraciones 
"Orden 
Libertadores y 
Libertadoras de 
Venezuela", "Orden 
Francisco de 
Miranda" y "Orden 
4 de Febrero" 

∑ Número de 
condecoracion
es otorgadas/   
Número de 

condecoracion
es planificadas 

* 100 

300 254.992,64 239      79 226.590,00 88 

 
 
Elaborar los 
reglamentos de las 
Leyes de Protocolo, 
Ceremonial y 
Precedencias de 
Estado, Banderas, 
Escudo e Himno 
Nacional y sobre la 
Condecoración 
Orden Libertadores 
y Libertadoras de 
Venezuela 
 
 
 
 

∑ Número de 
reglamentos 
elaborados/   
Número de 
reglamentos 
planificados * 

100 

3 9.240,00 1 33 7.440,00 80 

Registro del 
sistema de 
condecoraciones 
(SISCON) a los 
condecorados con 
la Orden 
Libertador, Orden 
Francisco de 
Miranda, Orden 
Libertadores y 
Libertadoras de 
Venezuela y Orden 
4 de Febrero 
 

∑ Número de 
condecorados 
registrados/    
Número de 

condecorados 
planificados * 

100 

1 9.240,00 1 100 7.540,00 81 
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7. LOGROS, IMPACTOS Y OBSTÁCULOS:  

 
La Dirección General del Ceremonial  Y Acervo Histórico es importante 
reafirmar la   Identidad Nacional  mediante la preservación y salvaguarda del 
patrimonio histórico cultural, bajo la Dirección Estratégica: Construcción de la 
Suprema Felicidad, Objetivo Estratégico: Fortalecimiento de las Relaciones 
Político-Económico entre el Ejecutivo Nacional, Poderes Nacionales y Sociedad 
Civil, en el marco del Plan Nacional Económico y Social Simón Bolívar 2007-
2013. 
 

Entrega de 
Banderas a 
Organismos del 
Estado 

∑ Número de 
banderas 

entregadas/    
Número de 
banderas 

planificadas * 
100 

50 20.160,00 29 58 45.756,00 100

SUB TOTAL Bs.   30.438 2.521.939 29.664 97 1.836.803.08 65 

FICHA DE ACCIÓN CENTRALIZADA 
 

1. Dirección Responsable: Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico  

2. Acción Centralizada: 0002 Gestión Administrativa 

  

3. Actividades 
4. 

Indicadores 

5. Programación 6. Ejecución 

Física Presup. Física % Presup. % 

Apoyo financiero a 
la Gestión de la 
Sociedad 
Bolivariana 

∑ Subsidios 
otorgados/     
subsidios 

programados * 
100 

1 22.500,00 1 100 22.500,00 100

 
SUB TOTAL Bs. 

  
 
1 

 
22.500,00 

 
 

1 
 

 
100 

 
22.500,00 

 
 

100
 

TOTAL GENERAL 
Bs. 

  
 

30.463
 

15.145.285,00
 

29.671
 

97 

 
13.612.829,0

2 

 
100
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Se cumplió con los compromisos contractuales del  personal adscrito a esta  
Dirección General,  los recursos programados para el ejercicio fiscal en esta 
actividad fueron Bs.12.600.845,90  la  cantidad Bs.11.753.525,94 que permito 
cubrir la incidencia por aplicación de las mejoras salariales de la autorizadas 
po9r el presidente de la República y el Ministro. 
 
Esta Dirección General como unidad responsable del proyecto del ejercicio 
fiscal presente dentro del marco de sus funciones de planificar, coordinar  y 
apoyar, menciona las actividades y logros que se ejecutaron durante el año 
2013, a continuación:   
  
Se ejecutaron los actos oficiales y solemnes representados por el Ciudadano 
Presidente de la República, Poderes Públicos, Gabinete Ministerial y Altas 
Autoridades de nuestro país. 
 
Se realizaron Izadas y Arriadas de la Bandera Nacional  en la Plaza Bolívar de 
Caracas ante el Monumento Ecuestre del Libertador y Padre de la Patria Simón 
Bolívar, Panteón Nacional y Mausoleo para El Libertador y Monumento 
Histórico Campo de Carabobo. 
 
Se ejecutaron y coordinaron todo lo relativo a los actos de apoyo protocolar a 
las exequias del  Ex Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 
 
Se coordinaron y ejecutaron ceremonias protocolares de Bienvenidas y 
Despedidas de Jefes de Estados y  Personalidades. 
 
Se ejecutaron ofrendas florales en el Panteón Nacional y Mausoleo para El 
Libertador y Monumento Campo de Carabobo. 
 
Coordinación de apoyo en las reuniones con representantes de diferentes 
Organismos del Estado con motivo de la celebración de las Fiestas Nacionales. 
 
Se realizaron reuniones de coordinaciones con diferentes Organismos del 
Estado.  
 
Se ejecutaron entrega de uniformes al personal de protocolo, administrativo, 
personal de seguridad, mantenimiento y servicios generales de esta Dirección 
General. 
 
Se llevaron a cabo reuniones en el Despacho del Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
 
Entrega de condecoración post mortem al Ex Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 
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Inauguración del Mausoleo para el Libertador Panteón Nacional y aniversario 
del Bicentenario de la Campaña Admirable por parte del Ciudadano Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. 
 
Acto de despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con motivo de la 
activación del Plan Patria Segura dentro del marco de la Gran  Misión a Toda 
Vida Venezuela. 
 
Asistencia al desfile cívico militar en honor de conmemorarse el centésimo 
nonagésimo noveno aniversario de la Batalla de la Victoria y día de la Juventud. 
Se coordinó y ejecutó todo lo relativo a los actos con motivo del centésimo 
nonagésimo  segundo aniversario (192º) de la Batalla de Carabobo día  del 
Ejercito Bolivariano y día de Fiesta Nacional, Conjunto Monumental Campo de 
Carabobo. 
 
Se ejecutó la entrega de  las condecoraciones Orden Libertadores y 
Libertadoras de Venezuela, Orden Francisco de Miranda y Orden al Mérito 
Simón Rodríguez en sus distintas clases. 
 
Se realizaron y coordinaron actas de entregas de Directores salientes de esta   
Dirección General. 
 
Se entregaron los informes de gestión de esta Dirección General a la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas. 
 
Proyecto de impacto económico del Conjunto Monumental Panteón Nacional y  
Mausoleo para el Libertador. 
 
Se coordinaron y ejecutaron los actos ceremoniales protocolares de 
Recibimientos, Despedidas y Reuniones de los Grupos Técnicos 
Especializados (GTE), foros, comisiones técnicas, reunión de Jefes de policía y 
fuerza de seguridad, preparatorias de la XXXIV reunión de interior y seguridad y 
XL reunión de ministros de justicia del MERCOSUR y estados asociados. 
 
Se planificó todo lo relativo a la logística de los actos solemnes, ofíciales y 
fechas patrias en cuanto a: Invitaciones de los representantes de los Poderes 
Públicos Nacionales, Gabinetes Ejecutivos, Altas Autoridades del país e 
Instituciones del Estado, los servicios de los referidos actos, fechas patrias en 
cuanto a: Invitaciones de los representantes de los Poderes Públicos 
Nacionales, Gabinetes Ejecutivos, Altas Autoridades del país e Instituciones del 
Estado, los servicios de los referidos actos, se emitieron a través de solicitudes 
de servicios, notas de pedidos y  memorandos con el fin de Satisfacer las 
necesidades requeridas como: Agrupación de Parada,  Callejón de  Honor, 
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Banda Marcial, Orquesta  Sinfónica  Juvenil,   Seguridad,  Ofrendas Florales, 
refrigerios, hidratación, sonido integral, entre otros. 
  
Actividades ejecutadas y programadas en las que presta  apoyo protocolar la 
Dirección del Ceremonial a continuación se mencionan: 
  
Asistencia protocolar al Ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro 
Moros, a los Poderes Públicos, al Gabinete Ministerial  y otras instituciones 
públicas. 
 
Atención a las Autoridades en el cierre de campaña del Presidente (E) Nicolás 
Maduro Moros.  
 
Visita del Ciudadano Presidente (E) Nicolás Maduro Moros a la sede de la 
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 
 
Asistencia de reuniones  sobre la Ley de Protocolo Ceremonial y Precedencias 
de Estado, Militar, y Diplomático. 
 
Se brindó apoyo en los actos de conmemoración del 199º aniversario de la 
Batalla de la Victoria y día de la Juventud. 
   
Se llevó a cabo la asistencia protocolar en la celebración de la misa con motivo 
del aniversario de la Dirección General de Prevención del Delito. 
 
Asistencia y apoyo protocolar en la Academia Militar Salón Simón Bolívar 
Capilla Ardiente de los restos mortales del  Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Comandante Supremo “Hugo Rafael  Chávez Frías” 
Salutación Presidencial a los Comandantes de unidades de las Fuerzas 
Armadas Nacionales. 
 
Apertura del Arca del Consejo Municipal que contiene el libro del 19 de abril de 
1810.  
Acto de Juramentación de Ministros a ocupar diferentes carteras ministeriales 
designados por el Ciudadano Presidente Nicolás Maduro Moros. 
 
Acto con motivo de la inauguración del Primer curso de Corresponsal de 
Guerra, dirigido a Periodistas Militares, empleados de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, medios de  comunicación social comunitarios públicos y 
privados. 
 
Juramentación de la Comisión Ministerial del Plan Desarme Voluntario Gobierno 
de calle con el Ciudadano José Vicente Rangel Ávalos, Viceministro de Política 
Interior y Seguridad Jurídica. 
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Se realizaron programas y propuestas para los actos solemnes, oficiales y 
públicos  precedencias e invitaciones de Altas Autoridades, actualización del 
listado  protocolar, correo  electrónico y logística de los actos coordinados y 
ejecutados por la Dirección del Ceremonial. 
 
Se coordinaron y ejecutaron ceremonias solemnes y oficiales representadas por 
el Ciudadano Presidente de la República, Poderes Públicos, Gabinete 
Ministerial y Altas Autoridades de nuestro país.  
 
Se coordinaron y ejecutaron los actos de izada y arriada de la Bandera Nacional 
que a continuación se mencionan: 
 
En la Plaza Bolívar ante el Monumento Ecuestre del Libertador y Padre de la 
Patria Simón Bolívar con motivo de celebrarse el 203°  aniversario del Inicio del 
Proceso de Independencia 19 de abril. 
 
Celebración del 192º de la Batalla de Carabobo y día de Fiesta Nacional, 
Conjunto Monumental Campo de Carabobo. 
 
En el Foro Libertador, Panteón Nacional y Mausoleo para El Libertador con 
motivo de celebrarse el 202º aniversario de la Firma del acta de la 
independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de fiesta 
nacional. 
 
Celebración del  230º aniversario del natalicio del Libertador y Padre de la 
Patria “Simón Bolívar”.  
 
Conmemoración del Día  de la Resistencia Indígena. 
 
Conmemoración del 183º Aniversario de la Muerte de El Libertador y Padre de 
la Patria “Simón Bolívar”. 
Ofrenda floral ante el Altar de la Patria con motivo de celebrarse el 192º 
aniversario de la Batalla de Carabobo día del Ejercito Bolivariano y día de 
Fiesta Nacional, Conjunto Monumental Campo de Carabobo. 
 
Presentación de Cartas Credenciales de países concurrentes y países 
residentes ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 
Celebración del  68º  aniversario de las Naciones Unidas. 
 
Aniversario del Cuerpo de Investigaciones Ciencias Penales y Criminalísticas 
(C.I.C.P.C.). 
 
Celebración el día del Defensor Público del MERCOSUR. 
 
Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Araure. 
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Celebración del 232º aniversario del Natalicio de Nuestro humanista Andrés 
Bello. 
 
Conmemoración del 57º aniversario del desembarco del Granma y día de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba. 
 
Celebración del 230º aniversario del natalicio del Libertador y Padre de la Patria 
Simón Bolívar, 190º aniversario de la Batalla Naval del lago de Maracaibo, Día 
de la Fuerza Armada Nacional  y día de fiesta nacional. 
 
Asistencia al desfile cívico militar en honor de conmemorarse el centésimo 
nonagésimo noveno aniversario de la Batalla de la Victoria y día de la Juventud. 
Entrega de condecoración post mortem al Ex presidente de la República  
Bolivariana de Venezuela Comandante Hugo Rafael  Chávez Frías. 
   
Asistencia y apoyo protocolar en la Academia Militar Salón Simón Bolívar 
Capilla Ardiente de los restos mortales del  Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Comandante Supremo “Hugo Rafael  Chávez Frías”  
Apertura del Arca del Consejo Municipal que contiene el libro del 19 de abril de 
1810.  
 
Ceremonias de Bienvenidas a Jefes y Jefas de Estado Petrocaribe y Alba visita 
al Cuartel de la Montaña “4F” en honor al Comandante Supremo de la 
Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías. 
 
Inauguración del Mausoleo para El Libertador y aniversario del Bicentenario de 
la Campaña Admirable por parte del Ciudadano Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moros. 
Apoyo protocolar con motivo del centésimo nonagésimo  segundo aniversario 
(192º) de la Batalla de Carabobo día  del Ejercito Bolivariano y día de Fiesta 
Nacional, Conjunto Monumental Campo de Carabobo. 
 
Acto de apertura y cierre del Arca en el Palacio Federal Legislativo Salón 
Elíptico, con motivo de celebrarse el 202º aniversario de la Firma del Acta de la 
independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de fiesta 
nacional. 
 
Visita del Ciudadano presidente (E) Nicolás Maduro Moros a la sede de la 
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 
 
Asistencia de reuniones  sobre la Ley de Protocolo Ceremonial y Precedencias 
de Estado, Militar y Diplomático. 
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Acto de Juramentación de Ministros a ocupar diferentes carteras ministeriales 
designados por el Ciudadano Presidente Nicolás Maduro  Moros. 
 
Acto con motivo de ascenso a los grados de Mayor General y Almirantes de la 
Fuerza Armada Nacional  Bolivariana y  reconocimiento de los Jefes de las 
Regiones Estratégicas de Defensa Integral de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Acto de graduación de las funcionarias y funcionarios del cuerpo Policía 
Nacional Bolivariana, los cuerpos de Policías estadales y municipales formados 
en la universidad experimental de la seguridad. 
 
Consejo de Defensa Sudamericano “UNASUR”. 
 
Exhibición al pueblo venezolano de la espada original del Padre la Patria 
“Simón Bolívar” en el Panteón Nacional y Mausoleo para El Libertador. 
 
Recibimiento de las Delegaciones internacionales con motivo de XXXIV reunión 
de ministros del Interior y XL reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y 
Estados  Asociados. 
 
Reunión del Ministro del Poder Popular  para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz con Jefes de las zonas operativas de Defensa Integral y los Jefes de las 
regiones estratégicas de Defensa Integral. 
 
Reunión de los Grupos Técnicos Especializados (GTE), foros, comisiones 
técnicas, reunión de Jefes de policía y fuerza de seguridad, preparatorias de la 
XXXIV reunión de interior y seguridad y XL reunión de ministros de justicia del 
MERCOSUR y estados asociados. 
Recibimiento de las Autoridades con relación a las reuniones de los Grupos 
Técnicos Especializados (GTE), foros, comisiones técnicas, reunión de Jefes de 
policía y fuerza de seguridad, preparatorias de la XXXIV reunión de interior y 
seguridad y XL reunión de ministros de justicia del MERCOSUR y estados 
asociados. 
 
Reunión de MERCOSUR y Estados Asociados enmarcado en el Instituto 
Nacional de Tránsito Terrestre. 
 
Décima X reunión especializada de reducción de riesgos de desastres socio 
naturales, la defensa civil y la asistencia humanitaria del MERCOSUR. 
 
Inauguración del centro de control  Gran Mariscal de Ayacucho –Antonio José 
de Sucre del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia “SIMA”.  
 
 Actividades y logros ejecutados por la Dirección de Acervo Histórico. 
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Se realizó la entrega de 29.338 afiches de los Símbolos Patrios reafirmando los 
valores patrios como parte del programa de promoción y difusión del acervo 
histórico en diversas escuelas del Municipio Libertador, Miranda, Carabobo y 
Táchira. 
 
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los monumentos 
adscritos a la Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico. 
 
Mantenimiento preventivo de las instalaciones del Campo de Carabobo y el 
mantenimiento de las áreas verde. 
 
Inspección de los Libros Proceros pertenecientes al patrimonio del Panteón 
Nacional que se encuentran a fin de recomendar a la Dirección General que los 
mismos sean digitalizados para presentar la información que contienen y 
posteriormente restaurados. 
 
Inspección ocular del estado de conservación del Conjunto Monumental   
Campo de Carabobo en conjunto con el Instituto de Patrimonio cultural y la 
compañía 24 de junio. 
 
Se presentó una ponencia sobre el Templo de la Santísima Trinidad del recinto 
histórico  Panteón Nacional, desde: 1842 hasta 2012 en las VII Jornadas de 
Investigación en la Universidad Central de Venezuela. 
 
Se realizó una medición de resistencia del concreto al arco de triunfo del  
Campo de Carabobo con asistencia del Instituto de Patrimonio Cultural y la  
Jefatura de riesgos de Protección Civil, para tomar las medidas necesarias para 
su conservación. 
Reparación de los sistemas de aire acondicionado de las edificaciones  
Diorama y el Mirador del  Monumento Campo de Carabobo. 
 
Se ejecutó la entrega del busto del prócer  Francisco de Miranda a la 
comunidad del complejo habitacional Juan Vives Suría para la inauguración de 
la Plaza Generalísimo Francisco de Miranda como parte del gobierno de calle 
que busca fortalecer la identidad nacional. 
 
Se recibió un total de 161.657 visitantes a quienes se les  impartió visitas   
guiadas   a los fines de fortalecer la historia y nuestra identidad nacional. 
 
Se realizo  la ponencia en el V Congreso en Ciencias Históricas en la ciudad de 
Barquisimeto titulada “La huella extranjera en el Panteón Nacional”. 
 
Se culmino la Inspección y mantenimiento correctivo al Libro de Actas del 
Supremo Congreso de Venezuela DE 1811 , con la asistencia de expertos en 
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conservación de papel de la Biblioteca nacional de Venezuela, es de instituto  
de Patrimonio Cultural (IPC) , se hizo una reintegración del soporte y  cambio 
del papel alcalino para contrarrestar la humedad del sitio. 
 
Se recibió la Espada del Perú del Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar 
para ser exhibida durante la temporada vacacional,  por solicitud del Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás  Maduro. 
 
Restauración de las gradas del bosque de banderas del Panteón Nacional. 
 
Mantenimiento preventivo en todas las áreas internas y externas del Conjunto 
Monumental Panteón Nacional y Mausoleo para El Libertador. 
 
Se prestó apoyo logístico  para el acto de apertura del Panteón Nacional e 
inauguración del Mausoleo para El Libertador con motivo del Bicentenario de la 
Campaña Admirable. 
 
Se atendieron a las Delegaciones de las  embajadas de Portugal, Barbados, 
Trinidad, Tobago, Las Granadinas y Argentina.  
 
Participación del taller sobre conformación de expediente patrimonial 
organizado por el Instituto de Patrimonio Cultural con el objetivo de conformar 
los expedientes de los bienes patrimoniales que nos competen bajo la directriz 
del órgano rector en la materia. 
 
Inspección de las obras que adelanta la empresa de Construcciones   Nuevo 
Oriente relacionadas con la construcción del talud en el Mirador y limpieza del 
concreto del Diorama en el monumento histórico Campo de Carabobo, 
financiada por la Fundación Propatria 2000. 
e realizó la preparación y organización de la entrega del busto del Ilustre Simón 
Rodríguez, Sede las Delicias. 
 
Se recibieron las visitas en el Panteón Nacional y Mausoleo para El Libertador 
del Agregado Militar de Brasil y de los embajadores  de Nigeria, Turquía y 
Uruguay. 
 
CONDECORACIONES ENTREGADAS  
 
“Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela” 
Espada Libertador y Libertador de Venezuela 15 
(Primera Clase) 
Lanza Libertadores y Libertadoras de Venezuela                      - 
(Segunda Clase) 
Flecha Libertadores Y Libertadoras de Venezuela                    7  
 (Tercera Clase) 
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Total “Orden del Libertador” 22 
 
“Orden Francisco de Miranda”  97 
 
Generalísimo (Primera Clase)  34  
                
Precursor (Segunda Clase) 85 
Oficial (Tercera Clase)      
 
Total “Orden Francisco de Miranda” 216 
 
“Orden al Merito Simón Rodríguez” 
Primera Clase                                                                            01 
Segunda Clase    - 
 
Total “Orden al Merito Simón Rodríguez”  01                                       
 
TOTAL CONDECORACIONES ENTREGADAS 239 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nombre del responsable de 
la elaboración del reporte: 

 
 
 
 
 

Mercedes R. 
 

9. Sello 10. Nombre del responsable de 
la unidad: 

 
 
 
 
 

Barbará Urbina 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 
 

 
1. Dirección Responsable:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
 
 
2. Acción Centralizada: Protección y atención integral a las familias y las personas en los refugios 
en caso de emergencias o desastres. 
 

3. Actividades: 
 

4.Indicadores: 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 
 

Adecuar la 
infraestructura 
de los refugios 

 
 

Refugios 40 30.000.000,00 53 100 29.460.704,70 98

 
TOTAL Bs.  

 
40 
 

 
30.000.000,00 

 
53 100 29.460.704,70 98

 
 

7. Logros, Impactos y Obstáculos:  
 

El presupuesto Ley 2013 asignado a la Comisión Presidencial de Refugios 
Dignos, fue Bs. 30.000.000,00  de los cuales se transfirió la totalidad de dicho 
crédito  mediante orden de pago. 
 
Se programaron 40 actividades para el acondicionamiento de refugios, por un 
monto Bs.30.000.000,00, logrando la adecuación de 53 refugios en el que 
albergan 2.200 familias, superando la meta establecida y se ejecutó el 98% 
del presupuesto 
 
Se realizaron 26 acondicionamientos, adecuaciones y reparaciones de los 
refugios La florida, Los Iglú, Gimnasio de artes marciales, edificio Cubagua, 
galpón zapato 1 y 2, escuela Cristóbal Rojas, edificio La Nacional, casa  del  
obrero  Virginia  Ruiz, la ciudadela, galpón macarao, residencia de oficiales 
G/B José Ignacio de Abreu y Lima, Salvador Allende en los galpones del 
INCE y batallón O’Leary. Asimismo tres (3) rehabilitaciones de áreas del 
refugio Alas Solidarias en la base aérea La Carlota, refugio en la 8201 
compañía de comando y servicio del 82 regimiento de apoyo logístico. 
 
Reparaciones generales y acondicionamiento (baños, sistema eléctrico de 
dormitorios y áreas generales) de los refugios Hotel Baralt, Hotel  ABC, 
Voces del Pueblo, Batallón de Comunicaciones y Electrónica, refugio Escuela 
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Agrícola La Providencia (INCES) Maracay, Voces del Pueblo y Waraira 
Repano. 
 
Dos (2) Impermeabilizaciones de los techos del refugio Idea, del refugio 
Círculo Militar Mamo (Edf. Coche, Cubagua y Margarita) 
 
Distribución de literas, colchones, cobertores, sabanas, almohadas, 
equipamiento de la cocina, alimentos y bebidas, materiales de limpieza y 
materiales de ferretería para los refugios en el INCES de La Morita, Estado 
Aragua. 
 
Adquisición de equipos de computación para la carnetización de los 
refugiados a nivel nacional 
 
Construcción, adecuación y reparación de baños públicos y cubículos para 
damas y caballeros del refugio cuartel Abelardo Mérida, esquina El Cuño y 
Circunscripción Militar de Maracay. 
 
Cancelación de servicios de diversión y esparcimiento, alimentos y bebidas 
para los refugios torre El Chorro, SEBIN, La Yaguara, Comuna la Esperanza, 
cotiza y Droguería Líder I, II y III. 
 
Es importante resaltar, que en ocasión a las fuertes lluvias acaecidas en el 
territorio nacional se aprueba según Decreto Nº 8.913 publicado en Gaceta 
Oficial Nº 39.904 de fecha 17 de Abril de 2012 por el comandante Presidente 
Hugo Chávez, mediante punto de cuenta Nº VT-007-12 de fecha 13 de 
marzo de 2012, para la adquisición de 1.074 viviendas en el mercado 
secundario destinadas a albergar familias refugiadas para lo cual  fue 
otorgado un crédito adicional Bs. 831.822.116.00, distribuidos de la siguiente 
manera: 

Fuente: Comisión Presidencial de Refugios Dignos. 

 

En virtud de la escasez de viviendas a nivel nacional, se aprueba Punto de 
Cuenta Nº 040  de fecha 04 de septiembre de 2012, donde se autoriza 
ampliar el sector de compra de viviendas de transición al mercado primario;  
además del Punto de Cuenta Nº 076 de fecha 28 de noviembre de 2012, 

Estado Nº Inmuebles Total Bs. Promedio Bs. c/u 

Miranda 659 149.074.599,90 866.605,65 

Distrito Capital 359 5.241.400,00 607.906,68 

Vargas 56 37.915.900,00 765.232,14 

Total 1074 831.822.116,00 774.508,48 
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donde autoriza la adquisición de un mayor número de viviendas para los 
estados Vargas y Miranda. Al 30 de noviembre de los corrientes, se han 
adquirido 513 viviendas por parte de esta Comisión con una inversión social 
de Bs. 358.246.949,82, quedando una disponibilidad de Bs. 
473.575.166,182.  

 

Viviendas Adquiridas 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Fuente: Comisión Presidencial de Refugios Dignos 
 

Se atendieron a 2.200 familias, mediante las adecuaciones, reparaciones y 
mejoras realizadas para los refugios. 
 
Se adquirieron 513 viviendas en los Estados Vargas, Miranda y en el Distrito 
Capital, con el fin de brindarle un hogar digno a las familias en condición de 
refugiadas y a la vez descongestionar algunos refugios, ya que los mismos 
por su alta población generan situaciones internas y externas de alta 
complejidad y conflictividad, perturbando su convivencia y la de su entorno, 
así como el funcionamiento de las instituciones que tienen sede en dichos 
espacios.   
 
No se consideran ni se evidencias obstáculos durante la ejecución. 

 
 
 
 

8. Nombre del responsable 
de la elaboración del 

reporte: 

 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 
 

Milagros Carrillo R. 

  
 
 
 

Omar Belandria 

 
 

Estado Nº Inmuebles 

Miranda 361 

Distrito Capital 8 

Vargas 144 

Total 513 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

1. Dirección Responsable: Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Investigación 
Penal. 
 

2. Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores. 

 

3. Actividades: 4.Indicadores: 
5. Programación: 6. Ejecución: 

Físic
a 

Presup. Física % Presup. % 

 
Asignación y 
Control de los 
Recursos para 
Gastos de los 
Trabajadores 

 
 

Total sueldos y 
salarios 

pagados/Total 
de sueldos y 

salarios 
planificados*100 

24 
 

1.354.975,07 
 

24 100 1.092.044,40 80 

TOTAL Bs.   
 

1.354.975,07 
 

  1.092.044,40 80 

 
FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 
1. Dirección Responsable: Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Investigación 

Penal. 
  
2. Acción Centralizada: Gestión Administrativa. 

 

3.Actividades 
4.Indicadores 

 
5. Programación 6. Ejecución 

Física Presup. Física % Presup. % 

Levantamiento 
y recolección 

de información 
técnica con 
expertos. 

N° Mesas de 
Trabajo 

efectivas / N° 
Mesas de 

trabajo 
programadas * 

100 

20 7.856,00 24 120 12.643,60 100 

 
 

Diseño de 
Cursos de 

formación y 
capacitación de 
los funcionarios 

policiales. 
 

N° de cursos 
elaborados / 
N° de cursos 

programados * 
100 

 

3 12.438,00 3 100 10.766,64 86 

Diseño de N° 5 10.080,00 2 40 5.086,00 50 
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documentos 
técnicos. 

Documentos 
elaborados/ 

N° 
Documentos 
Programados 

* 100 

Implementación 
de los 

documentos 
técnicos 

 

N° Mesas de 
Trabajo 

efectivas / N° 
Mesas de 

trabajo 
programadas * 

100 

5 5.904,00 0 0 0,00 0 

Talleres de 
Actualización 

Jurídica 
 

N° Talleres 
dictados/N° 

Talleres 
programados * 

100 

6 8.312,00 0 0 0,00 0 

Charlas 
complementari
as al Programa 

Nacional de 
Formación. 

 

N° Charlas 
dictadas/N° 

Charlas 
programadas * 

100 

6 4.536,00 0 0 0,00 0 

Jornadas 
informativas o 
de inducción a 

los cuerpos 
policiales. 

N° Jornadas 
efectivas/N° 

Jornadas 
programadas * 

100 

8 7.168,00 0 0 0,00 0 

Visitas de 
Supervisión 

N° Informes 
de Visitas 

elaborados/N° 
Informes de 

Visitas 
programados * 

100 

8 17.136,00 0 0 0,00 0 

Sistematización 
de las 

actividades de 
diseño 

estratégico. 

N° Minutas 
revisadas/N°  

Minutas 
Programadas 

* 100 

25 2.240,00 28 112 5.800,00 100 

Reuniones de 
Trabajo con los 

diferentes 
organismos 
externos y 

entes adscritos 
al VISIIP 

N° de 
reuniones 

efectivas /N°  
reuniones 

Programadas 
* 100 

3 3.924,00 6 200 17.359,00 100 

Mesas de 
trabajo con la 

Nº de mesas 
elaborados/ 

5 11.648,00 0 0 0,00 0 
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defensoría del 
pueblo 

Nº de mesas 
programados* 

100 
 

Reuniones de 
trabajo para la 
creación de la 

Oficina de 
Atención a la 

Victima 
 

 
Nº de 

reuniones 
elaborados/ 

Nº de 
reuniones 

programados* 
100 

10 
20.752,00 

 
3 30 

19.749,00 
 

95 

 
Modernización 
del proceso de 
identificación. 

 
Nº de 

reuniones 
realizadas/ Nº 
de reuniones 
programados* 

100 
 

20 13.808,00 2 10 14.749.00 100 

 
Charlas para 
habilitar en 
materia de 

investigación 
penal a los  
Cuerpos de 

Policías 
Estadales y 

Municipales a 
nivel nacional. 

 

Nº de charlas 
dictadas/ Nº 
de charlas 

programadas  
* 100 

17 25.816,00 0 0 0,00 0 

Elaboración de 
informes del 
VISIIP y los 

Entes 
adscritos. 

Nº de 
informes 

elaborados/ 
Nº de 

informes 
programados  

* 100 

15 5.600,00 6 40 5.567,00 99 

 
Diseño de 

Documentos de 
Control y 

Seguimiento. 
 
 

Nº de 
documentos 
elaborados/ 

Nº  de 
documentos  
programados  

* 100 

6 
7.840,00 

 
3 50 7.184,00 91 
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Levantamiento 
de información 

relacionada 
con los planes 
de acción de 
cada Unidad 

Sustantiva del 
VISIIP. 

Nº de 
informes 

elaborados/ 
Nº de 

informes 
programados  

*100 

6 8.780,00 3 50 10.300,00 100 

Reuniones 
para la 

Creación de los 
sistema de 

enlaces de los 
Entes adscritos 

del VISIIP 

 
Nº de 

reuniones 
realizadas/ Nº 
de reuniones 
programados   

*100 

3 10.932,00 7 233 16.276,00 100 

Reuniones de 
Trabajo entre la 

Directiva del 
VISIIP y el 

equipo 
gerencial de los 

Entes 
adscritos. 

Nº de 
informes 

elaborados/ 
Nº de 

informes 
programados  

*100 

2 3.920,00 17 850 3.584,00 91 

 
Charlas de 

Capacitación 
de los enlaces 
de los Entes 
adscritos del 

VISIIP. 
 

Nº de Charlas 
dictadas/ Nº 

de 
conversatorios 
programados  

* 100 

6 6.048,00 4 66 12.579,00 100 

Diseño de 
Instrumentos 
de Control y 
Seguimiento 

para las 
Unidades del 

VISIIP y Entes 
Adscritos. 

Nº de 
formatos 

elaborados/ 
Nº de 

formatos 
programados   

*  100 

4 2.016,00 2 50 3.417,00 100 

Encuentros 
para 

establecimiento 
de Convenios 

de Control 
Social con 

instituciones 
universitarias 

públicas. 

Nº de 
Convenios 
elaborados/ 

Nº de 
Convenios 

programados  
*    100 

6 3.246,00 0 0 0,00 0 

TOTAL Bs.   200.000,00   145.064,82  
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7. Logros, Impactos y Obstáculos:  
 

Se realizaron 12 visitas de Gobierno de Calle, en diferentes municipios 
ubicados en los estados: Aragua, Vargas, Carabobo, Distrito Capital (Catia), 
Falcón, Amazonas y Portuguesa, con el propósito de establecer contacto 
directo con las comunidades organizadas (Consejos Comunales) y escuchar 
sus inquietudes y necesidades en diversos aspectos sociales. 
 
Supervisión de calle al Plan Patria Segura, con la finalidad de visualizar la 
actividad desplegada por los distintos cuerpos policiales en diferentes 
sectores del Municipio Sucre del estado Sucre; Parroquias Anaco y Bolívar 
del estado Anzoátegui y Parroquia Antímano del Distrito Capital y Municipio 
Sucre del estado Miranda. 
 
Conformación y supervisión de 32 comisiones necesarias para mejorar los 
órganos con competencia en investigación penal, las mismas son: 
Reestructuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC); Comisión Ministerial para el Desarme Voluntario; 
Propuesta de Formación en Investigación Penal y Criminalística (Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad) y Abordaje y puesta en marcha del 
5to Vértice “Sistema Nacional de Atención a la Víctima de Violencia”.  
 
Se realizó la entrega de uniformes y material deportivo a jóvenes de zona de 
Chuspa estado Vargas y juguetes y útiles escolares a 43 niños de la Escuela 
Maiché 1, de Paraguaipoa estado Zulia, actividad enmarcada en el 
Movimiento por la Paz y la Vida.  
 
Se realizaron en materia del Plan Desarme 64 Reuniones; 11 Talleres mas 

16 Jornadas sociales de sensibilización en diferentes comunidades 

organizadas a nivel nacional. 

 
Participación en el 1er Encuentro de la Red de Apoyo contra la Legitimación 
de Capitales, que se realizó en el Salón de las Banderas ubicado en la 
Oficina Nacional Antidrogas. 
 
Reuniones de trabajo conjuntamente con CICPC, relacionadas con la 
creación de la Oficina de Atención a la Víctima. 
 
Dotación de dos (2) inmuebles “Quinta Belinda” y “Quinta Tecolotes” al 
CICPC, para la División Nacional contra Extorsión y Secuestro y la División 
contra la Delincuencia Organizada, a fin de reivindicar el trabajo realizado por 
estas Divisiones. 
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Creación del Servicio Especializado  para la Administración y Enajenación de 
Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados. 
  
El Despacho de lA Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal 
conjuntamente con la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada 
incautó cinco (5) Apartamentos, siete (7) Quintas, tres (3) locales tipo oficina, 
14 vehículos tipo sedan, 33 vehículos tipo camiones, dos (2) motos, dos (2) 
gandolas con chuto y remolque, 583 cabillas, dinero en moneda extranjera: 
470.000€ y dinero en moneda nacional: Bs. 4.365.000,00. 
 
Inutilización de armas de fuego recuperadas por los cuerpos policiales y 
entrega de 21 camiones con prensa hidráulica a las gobernaciones. 
 
Dotación 54 vehículos para el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina y 
Ciencias Forenses (SENAMECF). 
 
Se realizó el 1er Foro en Medicina y Ciencias Forenses en la sede del 
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. 
 
Atención legal a 286 denuncias (en forma personal o a través de 
comunicaciones) realizadas por los ciudadanos en contra de particulares en 
general o de los funcionarios del CICPC, al proceso de homologación y 
reclasificación de cargos. 
 
Se tramitaron 29 casos (recursos jerárquicos)  solicitando la revisión de los 
actos administrativos emitidos por el CICPC, mediante los cuales se 
destituyen o se les otorgan el beneficio de jubilación a funcionarios del citado 
organismo, los cuales fueron redireccionados a la Oficina de Consultoría 
Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (MPPRIJP) o a la Oficina de Asesoría Jurídica del CICPC. 
 
Reuniones de trabajo para la creación del Instituto de Altos Estudios, que se 
propone de manera conjunta entre MPPRIJP y el Ministerio Público. 
 
Apoyo Institucional en el Plan Contra el Retardo Procesal en el estado 
Anzoátegui. 
 
Se elaboró el 1er Trayecto de los Programas Nacionales de Formación (PNF) 
en Investigación Penal y Criminalística, así como también el perfil de egreso 
del de los PNF y la revisión de las Unidades Curriculares. 
 
Adecuación del Curso Especial de “Atención a la Víctima, Familiares y 
Resguardo Forense” dirigido a personal del Servicio Nacional de Medicina y 
Ciencias Forenses. 
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Revisión al Programa Nacional de Formación Avanzado de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), que lo contempla: cuatro (4) 
áreas (Policial, Investigación Criminal, Bomberil y Penitenciario), con 17 
diferentes ofertas que conforman Especialidades, maestría y un (1) 
Doctorado en Seguridad Ciudadana. En lo que compete al área de 
Investigación Criminal la oferta académica son siete (7) Especializaciones 
(Biología Forense, Patología Forense, Balística, Lofoscopia, Informática 
Forense, Comparación Física de Evidencias y Criminalística Integral); las 
Maestrías (Investigación Criminal; Criminalística Comparada; Seguridad 
Ciudadana y Gestión Policial); Doctorado en Seguridad Ciudadana.    
 
Delimitación del Estado Físico de los espacios deportivos de la parroquia 
Caricuao, a través de la inspección y levantamiento de información de 75 
instalaciones deportivas. 
 
Capacitación para los funcionarios y funcionarias del CICPC en materia de 
resolución de conflictos, manejo de crisis y violencia de género. 
 
Se llevó a cabo el 1er encuentro entre Iglesias Cristianas Evangélicas y el 
Gobierno Bolivariano con el propósito  de incluir el Plan Desarme Voluntario 
dentro de sus actividades.  
 
Se realizaron 56 actos de inutilización de 3732 armas de fuego y dos (02) 
actos de destrucción con un total 33.418 armas de fuego destruidas. 
 
Se recibieron 37 armas de fuego de manera voluntaria y se coordinaron 
algunos incentivos por el Plan Desarme Voluntario.  
 
Se realizó una (1) jornada de abordaje informativo y preventivo del Plan 
Desarme Voluntario en distintos sectores del Municipio Libertador. 
 
Inauguración del laboratorio de criminalística en el Estado Delta Amacuro, el 
cual permitirá fortalecer la actuación del CICPC en el esclarecimiento de los 
delitos.  
 
Supervisión del despliegue Plan Patria Segura en el Municipio Sucre del 
Estado Miranda.  
 
Visita al Estado Falcón, respondiendo a la invitación formulada por la 
Gobernadora del Estado –Estela Lugo, con el propósito de inutilizar armas 
por medio del Plan Desarme Voluntario.  
 
Entrega de donativo por la cantidad de Bs 75.000., a joven talento de la 
música, para la adquisición de equipos musicales, en el estado Mérida.  
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Se formaron 25 jóvenes en la República de Cuba de las Organizaciones 4F, 
El Hampa Quiere Cambiar, entre otros, como Promotores Deportivos por la 
Paz y la Vida. 
 
Se juramentó la Brigada de Activistas del Movimiento por la Paz y la Vida en 
el Municipio Los Taques, Estado. Falcón,  como reconocimiento entre actores 
comunitarios y entes gubernamentales vinculados a la Seguridad Ciudadana.  
 
Se fomentó una (1) actividad deportiva y en la búsqueda de promover estilos 
de vida saludable, a través de la caminata 5kms A Toda Vida, efectuado en 
la parroquia La Vega – Caracas. 
 
Se realizó el I y II Taller de Sensibilización al Teatro, dictado por la actriz Dilia 
Waikarán en Centros Educativos de Caracas con el propósito de sensibilizar 
a jóvenes de conductas negativas.  
 
Se realizó un (1) Cine Foro “Contra la Guerra Económica”, dictado a los 
líderes del Colectivo Hugo Chávez, establecido en la UD-7 de Caricuao de la 
Parroquia Macarao.  
 
Promoción de los Planes del Ministerio y del Movimiento por la Paz y la Vida 
en el marco de la Feria Internacional de la Chinita, a través de un concierto 
que se realizó en el Parque Rafael Urdaneta, ubicado en la ciudad de 
Maracaibo estado Zulia.  
 
Encuentro para el debate de temas económicos, sociales, culturales y 
deportivos con los jóvenes de las localidades mirandinas del sector El Rodeo 
estado Miranda, proporcionándoles  herramientas para la difusión del 
Movimiento por la Paz y la Vida. 
 
Se realizaron seis (6) Jornadas de Abordaje del Plan Desarme Voluntario en 
las Comunidades de Chapellin – Parroquia El Recreo y Cementerio 
Parroquia Santa Rosalía en Caracas Municipio Libertador; así como, en la 
Comunidad de Charallave y Santa Teresa del Tuy del estado Miranda.   
 
Se efectuó un (1) encuentro musical y de talentos nacionales denominado 
Navidad Joven, apoyados con la Academia Pasión sobre las Tablas y el 
Ministro Kairos. 
 
Se entregaron 371 juguetes a niños y niñas de las comunidades Punta de 
Mata en el estado Monagas, Quebrada de Cariaco en el estado Vargas, Las 
Maravillas en el estado Miranda, Petare y Coche en el Distrito Capital y 
Bailadores en el estado Mérida. 
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Participación conjunta con el CICPC, en el acto de entrega de 17 Viviendas a 
los funcionarios de este cuerpo policial en el Estado Miranda, mejorando así 
la calidad de vida del personal que día a día con su labor minimizan la 
impunidad en Venezuela. 
 
En el desempeño de las competencias asignadas al Despacho de la 
Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal se destacan 
algunos obstáculos que se han ido subsanando en la medida de las 
posibilidades. Entre los que podemos mencionar: 
 
La falta de disponibilidad de un espacio físico acorde para el adecuado 
funcionamiento del Despacho. 
 
Carencia de mobiliario y equipos requeridos para el desempeño efectivo de 
las distintas actividades. 
 
Falta disponibilidad presupuestaria para la adquisición de material de oficina, 
insumos y equipos requeridos en la ejecución de las actividades; así como, 
para la contratación del personal necesario que agilice las diferentes 
actividades que desarrolla este despacho en el logro de su objetivo. 
 
 
 
 

Nombre del responsable de la 

elaboración del informe 
Sello Nombre del responsable de la unidad 

 

 

Nathali Meneses 

 

 

  

 

María Wandolay Martínez  
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 
1. Dirección Responsable: Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses 
 
2. Acción Centralizada: Apoyar a la investigación penal en materia de medicina y ciencias 
forenses en pro de una sana administración de justicia. 

 
3. 

Actividades: 
 

4.Indicadores
: 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 

Practicar 
evaluaciones 
forenses in 
vivo en el 
territorio 
nacional 

Total de 
experticias in-

vivo 
procesadas. 

212.498 17.293.279,70 173.466 81,63 14.097.866,01 81,52 

 
 

Practicar 
evaluaciones 
forenses post-
mortem en el 

territorio 
nacional 

Total de 
experticias 

Post Morten 
procesadas. 

(Incluyen: 
Levantamiento 
de cadáveres, 

autopsias 
médicos 
legales, 

experticia 
antropológica, 
odontológica y 
radiológica). 

 

52.594 4.280.659,59 53.292 101,33 3.489.688,85 81,52 

 
 

Analizar 
evidencias 
Químico-
Botánicas 

Total de 
experticias 
botánicas 

procesadas. 
 

Total de 
experticias 
Químico-
Botánicas 

procesadas 
 

Total de 
experticias 
químicas 

procesadas. 
 

(Incluye 
estupefaciente

s  y 
psicotrópicos) 

 
 

 
 

2.196 
 
 
 
 
 

1.283 
 
 
 
 

3.864 

 
 

192.969,75 
 
 
 
 
 

110.609,71 
 
 
 
 

293.665,19 

 
 

1.898 
 
 
 
 
 

1.198 
 
 
 
 

2.498 

 
 

86,42 
 
 
 
 
 

93,37 
 
 
 
 

64,64 

 
 

157.313,23 
 
 
 
 
 

90.171,49 
 
 
 
 

239.402,39 

 
 

81,52 
 
 
 
 
 

81,52 
 
 
 
 

81,52 
 
 
 

Practicar 
evaluaciones 
biológicas en 

Total de 
experticias 

grupo 

 
 

13.380 

 
 

435.560,28 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 
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el territorio 
nacional. 

sanguíneo 
procesadas. 

 
Total de 

experticias 
seminales 

procesadas 
 

Total de 
experticias 

adn in vivo y 
post mortem 
procesadas 

 

 
 
 
 

2.477 
 
 
 
 

718 

 
 
 
 

249.661,91 
 
 
 
 

662.844,29 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuar 
levantamiento 
de Cadáveres 

Total de 
certificados de 
Defunción por 
muerte natural 

elaborados. 
 

Total de 
levantamiento 
de cadáveres 

por 
averiguacione

s muerte 
realizados. 

 
Total de 

levantamiento 
de cadáveres 

por muerte 
violenta 

realizados. 
 

Total de 
levantamiento 
de cadáveres 
por muerte de 

tránsito 
realizados. 

 
 

2.176 
 
 
 
 
 
 

733 
 
 
 
 
 
 

6.424 
 
 
 
 
 
 
 

1.215 

 

177.022,34 
 
 
 
 
 
 

59.808,32 
 
 
 
 
 
 

513.905,37 
 
 
 
 
 
 
 

107.346,07 

 
 

3.905 
 
 
 
 
 
 

1.731 
 
 
 
 
 
 

11.173 
 
 
 
 
 
 
 

2.581 
 

 
 

179,45 
 
 
 
 
 
 

236,15 
 
 
 
 
 
 

173,93 
 
 
 
 
 
 
 

212,42 
 

 
 

371.030,83 
 
 
 
 
 
 

125.355,55 
 
 
 
 
 
 

1.077.122,47 
 
 
 
 
 
 
 

224.992,52 
 
 
 

 
 

209,6
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

209,6
0 
 
 
 
 
 
 

209,6
0 
 
 
 

 
209,6

0 
 

TOTAL Bs. 
 

299.558 24.377.332,54 
 

251.742 84,04 
 

19.872,943,34 122,6
7 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 
 

1. Dirección Responsable:  Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses  

 
2. Acción Centralizada: Apoyar a la investigación penal en materia de medicina y ciencias forenses 
en pro de una sana administración de justicia. 

3. Actividades: 
 

4.Indicadores
: 
 

5. Programación: 6. Ejecución: 

Física Presup. Física % Presup. % 
Cumplir con los 
compromisos 
contractuales 

de los 
empleados y 
obreros de la 

oficina. 

Total sueldos 
y salarios 

pagados/Tot
al de sueldos 

y salarios 
planificados*

100  

24 24.537.399,56 18 66,67 20.381.526,48 83,06 

 
TOTAL Bs. 

  
24 24.537.399,56 

 
18 

 
66,67 

 
20.381.526,48 

 
83,06 

 
 
7. Logros, Impactos y Obstáculos:  
 
Se mejoró el sistema de remuneración del personal a través de la 
cancelación del Complemento Salarial para los funcionarios y funcionarias 
expertos que laboran como Psiquiatras, médicos radiólogos, antropólogos, 
odontólogos, toxicólogos, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos 
forenses, el cual fue aprobado por el ciudadano Ministro Miguel Rodríguez 
Torres Punto de Cuenta aprobado N° 00713 de fecha 10/09/2013. 
 
Aprobación del pago de retribución única y especial “Patria Segura” sin 
incidencia salarial para todo el personal adscrito al servicio Nacional de 
Medicina Forenses, de acuerdo con punto de cuenta aprobado Nº 042.13 de 
fecha 06/12/2013. 
 
Se mejoró la prestación de los servicios forenses con la adquisición de 
equipos médicos quirúrgicos (cama ginecológica, parabanes, taburetes de 
alturas, lámparas cuello de cisne, escabel, tijeras, estetoscopios y 
tensiómetros). 
 
Conjuntamente con la  Universidad Nacional Experimental  de la Seguridad 
(UNES) y el Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de 
Investigación Penal (DVMSIIP) se diseño  el curso “Atención a la Víctima, 
familia y resguardo forense”, para ser impartido al personal y mejorar la 
atención  a la víctima y su familia. 
. 
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Evaluación médico-forense a los ciudadanos privados de libertad, en el 
marco del Plan Estratégico del Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario, mediante la ejecución del Plan Cayapas contra el retardo 
procesal a nivel nacional. 
 
Creación conjunta de estandarización de criterios del Protocolo de 
Levantamiento de Cadáveres entre el Ministerio Público, Cuerpo de 
Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)  y 
SENAMECF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 
 
 

Adriana Alfonzo 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Carmen Julieta Centeno 
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FICHA ACCIÓN CENTRALIZADA 

 
 
1. Dirección Responsable: Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

 
 

 
2. Acción Centralizada: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. 

 
 

 
3. Actividades: 
 

 
4.Indicadores: 

  

 5. Programación:  6. Ejecución: 

 Física  Presup. Física % Presup. % 
 
Desarrollar la 
propuesta de 
Estructura 
Organizativa de la 
OESEPP. 
 

∑=Nº 
Propuesta 
organizativa 
realizada / Nº 
de propuesta 
organizativa 
programa*100

1 501.049,27 1 100 426.637,86 85,15 

Realizar Análisis de 
Entorno que 
evidencien las 
condiciones generales 
de implementación de 
las políticas en el 
sector. 

∑=Nº 
Informes 
realizados/ Nº 
Informes 
programados*
100 

624 501.049 257 41,19 426.637 85,15 

Elaborar diagnósticos 
sobre el avance y 
cumplimiento de las 
órdenes emprendidas 
por la máxima 
autoridad del 
Ministerio. 

∑=Nº 
Informes 
realizados/ Nº 
Informes 
programados*
100 

480 501.049 361 75,21 426.637 85,15 

Realizar la evaluación 
y seguimiento a las 
acciones iniciadas por 
las dependencias, 
órganos 
desconcentrados o 
entes adscritos 
pertenecientes al 
Ministerio para la 
erradicación de las 
causas de las 
desviaciones. 

∑=Nº 
Informes 
realizados/ Nº 
Informes 
programados*
100 

1104 501.049 242 21,92 426.637 85,15 

 
Evaluar el estado, 
grado de cumplimiento 
o avances de los 
convenios y acuerdos 
internacionales en 

∑=Nº 
Informes 
realizados/ Nº 
Informes 
programados*
100 

16 501.049 8 50 426.637 85,15 
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materia del sector. 
 

TOTAL Bs.  2225 2.505.246,35 869 39,06 2.133.189,29 85,15 

 
 
7. Logros, Impactos y Obstáculos:  
 
La Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
(OESEPP) cuyas atribuciones radican en el diseño de instrumentos técnicos 
para la obtención de información en materia de políticas públicas vinculadas 
con el seguimiento de planes, programas y proyectos del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), sus órganos y 
entes adscritos es responsable de la obtención y evaluación de información 
sobre indicadores y resultados de gestión de políticas públicas.  
 
La estrategia apunta a elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y 
calidad de la acción pública, a través de una política de instaurar y aplicar 
sistemas de evaluación y/o seguimiento a la gestión de entes u organismos 
del sector.   
 
La OESEPP ha avanzado en el diseño y aplicación de instrumentos técnicos 
adecuados según las necesidades de evaluación y/o seguimiento de los 
proyectos del sector, los cuales han permitido la obtención de información 
pertinente para su posterior análisis y emisión de resultados a través de 
Informes producto de Actuaciones de Evaluación y/o de Seguimiento.  
 
Se desarrollo la propuesta de Estructura Organizativa con la finalidad de 
contribuir a la consolidación administrativa y jurídica  de la Oficina, tomando  
en cuenta los siguientes aspectos: Misión, Visión, Objetivo, Justificación de la 
OESEPP, en función, de las actividades por cada Dirección (Análisis de 
Entorno, Seguimiento de Órdenes Ministeriales, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas, Evaluación de Programas Especiales y de Cooperación 
Internacional). 
 
Elaboración de  257 informes de  análisis  del entorno político nacional de 
acciones y/o hechos relevantes en un lapso determinado de tiempo, 
considerando avances en las políticas públicas de mayor impacto en el 
sector que permitan obtener diagnósticos y pronósticos certeros sobre el 
avance y cumplimiento de las políticas públicas emprendidas por las diversas 
instancias adscritas al Ministerio.  
 
Revisión y elaboración de 361 informes, a través de una estrategia de 
priorización de proyectos, otorgando primacía para su evaluación y/o 
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seguimiento a aquellos proyectos que se incorporaban dentro de los ejes de 
gestión del sector.  
 
Activación del Cuerpo de Inspectores del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) para la inspección de todas 
las obras civiles adelantadas por el ente ministerial, con la finalidad de 
garantizar que su ejecución se realice de acuerdo con las normas técnicas, 
especificaciones, planos y demás documentos que constituyen los proyectos; 
para ello, se realizaron supervisiones a diversas obras que está ejecutando el 
órgano rector a nivel nacional, entre ellas, edificaciones, canchas deportivas, 
gimnasios a cielo abierto, obras rescindidas, terrenos para Canchas de Paz y 
sedes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 
 
El impacto institucional y social de la OESEPP apunta a la consolidación de 
mecanismos de seguimiento y evaluación de políticas públicas como 
herramienta clave para mejorar y optimizar los resultados de la gestión 
pública, considerando que el acompañamiento a los proyectos en ejecución y 
la incorporación de personal especializado permiten la ejecución de las  
metas propuestas  de manera más efectiva. En este sentido, las propuestas 
o cursos de acción sugeridos técnicamente por esta Oficina, permiten 
mejorar el diseño e implementación de políticas que se desarrollen en el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
además del aporte profesional en la sistematización de información sobre los 
avances o deficiencias de dichas políticas que se presenten a la Junta 
Ministerial, incidiendo en la toma de decisiones que conduzcan al incremento 
de la eficiencia y eficacia de la gestión.  
 
Dentro de los obstáculos que se han presentado en la ejecución de 
actividades de la OESEPP en el año 2013, se encuentra el hecho de que no 
se cuenta con espacio acorde con las funciones que debe realizar esta 
Oficina, así como tampoco se cuenta con suficiente recurso humano y 
financiero, que permitan desarrollar con más eficiencia los procesos de 
seguimiento y evaluación de políticas públicas. 
 

8. Nombre del responsable de la 
elaboración del reporte: 

 9. Sello 10. Nombre del responsable de la 
unidad: 

 
 
 
 
 

Ecom. José campos 

  
 
 
 
 

Lcdo. Franklin Villegas 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 2014 
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Oficina de Tecnologías de Información 

Nombre del Proyecto: 
Actualización de la Plataforma de Sistemas, Servicios y 
Telecomunicaciones del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Fase II 

Localización Geográfica: Sin expresión territorial. 

Objetivo General: 

2.5.4.2 Forjar una cultura revolucionaria de servicio público, en 
todos los ámbitos, fortaleciendo el criterio de que los funcionarios 
de la Administración Pública son ante todos servidores públicos y 
están allí para servir al pueblo de forma expedita y honesta. 

Resultado del Proyecto: 

Actualización de la plataforma tecnológica y telecomunicaciones 
del MPPRIJP, con el fin de mantener y mejorar los servicios que se 
ofrecen a los funcionarios y al ciudadano, brindándole 
herramientas de última tecnología para la celeridad de trámites y 
de procesos. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014):  Bs. 40.192.498 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Actualización de la Plataforma de 
Servicios de Sistemas y Telecomunicaciones. 

servicio 71 37.409.124

Acción 2: Migración y mantenimiento de los 
sistemas y servicios de telecomunicaciones para 
fortalecer tecnológicamente al MPPRIJP y 
reemplazar equipamientos que se adapte a la 
nueva plataforma 

servicio 16 2.783.374

Total General 40.192.498
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Dirección General de Derechos Humanos. 

Nombre del Proyecto: 
Formación de Coordinadores Regionales y Delegados de la Dirección 
General de Derechos Humanos. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.2.2.19 Promoción de territorios sociales que fortalezcan la 
convivencia solidaria y la seguridad ciudadana en lo cotidiano de la 
vida familiar y comunal, así como la liberación frente a riesgos 
controlables. 

Resultado del Proyecto: 
Ciudadanos, grupos especiales y servidores públicos formados con 
conocimientos, pasarán a ser entes multiplicadores en sus ámbitos de 
aplicación. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 6.696.267 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Formación y atención a los 
ciudadanos y grupos especiales en materia de 
derechos humanos a nivel nacional. 

miembro 200.000 6.616.851

Acción 2: Supervisión al trabajo que desarrollan 
los delegados en los entes de competencia del 
MPPRIJP a nivel nacional. 

supervisión 100 73.415

Acción 3: Capacitación a los servidores públicos 
(coordinadores y delegados) en materia de 
derechos humanos a nivel nacional 

servidor 143 6.001

Total General 6.696.267
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Oficina Nacional 
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.4.3.1 Fortalecer el sistema de administración de justicia 
mediante la dotación de los medios necesarios para su óptimo 
desempeño, incluyendo el nivel de investigación criminal que 
permita combatir la impunidad. 

Resultado del Proyecto: 
Reducción significativa de la incidencia de los hechos de 
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, nacional e 
internacional. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 3.570.070 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Incrementar el talento humano a 
través de un sistema de selección y capacitación 
de personal para la Oficina Nacional contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo. 

capacitación 6 1.198.501

Acción 2: Diseñar políticas públicas para 
garantizar la aplicabilidad efectiva de prevención 
y control en materia de delincuencia organizada 
y combate al terrorismo. 

reunión 1.422 2.371.569

Total General 3.570.070
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Dirección General de la Coordinación Nacional de Bomberos 
y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter 
Civil. 

Nombre del Proyecto: 
Creación de un sistema de información estadístico para el registro 
de los servicios de emergencias bomberiles a nivel nacional. Fase 
I. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
2.2.2.4 Disminuir el número de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Resultado del Proyecto: 
Un sistema de información estadístico que permita llevar un 
registro estandarizado de los servicios de emergencias realizados 
por todos los cuerpos de bomberos existentes en el país 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 1.024.153 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Diseño de un sistema de información 
estadístico que permita llevar un registro  
eficiente de los servicios de emergencias 
realizados por todos los cuerpos de bomberos 
existentes en el país 

sistema 1 486.553

Acción 2: Adquisición de equipos tecnológicos 
para la puesta en funcionamiento del sistema de 
información estadístico. 

equipo 10 537.600

Total General 1.024.153
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Despacho del Viceministro de Prevención y Seguridad 
Ciudadana. 

Nombre del Proyecto: 
Seguimiento y control para mejorar la implementación de las 
políticas públicas en materia de prevención y seguridad 
ciudadana. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
2.5.6.7 Creación y socialización de conocimiento para la 
convivencia y la seguridad ciudadana, así como el establecimiento 
de los Centros Comunales de Resolución de Conflictos. 

Resultado del Proyecto: 

Un diagnóstico que permita optimizar el seguimiento y análisis del 
desarrollo de las políticas públicas, planes, estrategias y 
lineamientos, para combatir los niveles de inseguridad en todo el 
territorio nacional.  

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 6.116.150 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Coordinar conjuntamente con el 
CEOFANB y los órganos de prevención y 
seguridad ciudadana en sus diferentes ámbitos 
político-territorial, de investigación criminal y de 
contrainteligencia, las estrategias para 
implementar los planes y dispositivos en materia 
de prevención y seguridad ciudadana. 

reunión 40 5.223.378

Acción 2: Análisis de la data y estadística de los 
resultados obtenidos en los planes y dispositivos 
en materia de prevención y seguridad ciudadana.

informe  25 892.771

Total General 6.116.150
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Fondo Intergubernamental del Servicio del Policía. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento de los cuerpos de policía a nivel nacional, a través 
de la dotación y equipamiento. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.2 Continuar el fortalecimiento de los órganos de seguridad 
pública y ciudadana mediante la dotación de equipamiento 
individual e institucional a los cuerpos de policía y la tecnificación 
comunicacional para una respuesta rápida y efectiva. 

Resultado del Proyecto: 
Fortalecimiento en la capacidad operativa de los cuerpos 
policiales. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 78.737.325 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Fortalecimiento integral de la 
transformación y equipamiento de los cuerpos de 
policía a nivel nacional 

dotación 15.101 76.456.353

Acción 2: Apoyo institucional para el 
fortalecimiento y operatividad del Fondo. 

dotación 1 2.280.972

Total General 78.737.325
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de 
Policía. 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo normativo y evaluación de los servicios de policía e 
investigación penal. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

4.3.1.5 Profundizar las relaciones de cooperación política y 
económica  con todos los países de Nuestra América y con 
aquellos países de África, Europa y Oceanía, cuyos gobiernos 
estén  dispuestos a trabajar con base en el respeto y la 
cooperación mutua. 

Resultado del Proyecto: 

Políticas, proyectos de resoluciones, protocolos, asistencia 
técnica, estándares, diseño participativo de políticas, guías 
pedagógicas, sistematización, diseminación de información, 
insumo para la toma de decisiones.  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 32.007.560 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Despliegue operativo del Consejo 
General de Policía a través de la celebración de 
consultas públicas y focalizadas para el 
desarrollo del cuerpo normativo. 

informe 4 12.319.665

Acción 2: Diseño y evaluación del cuerpo 
normativo del servicio de policía e investigación 
penal 

informe 2 7.443.120

Acción 3: Ejecución de procesos y mecanismos 
que faciliten y amplíen el conocimiento del nuevo 
modelo policial por parte de las instituciones y 
órganos relacionados al área de seguridad 
ciudadana, los funcionarios policiales, 
comunidades organizadas y ciudadanía en 
general. 

informe 2 12.244.775

Total General 32.007.560
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Oficina Nacional Antidrogas. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento de la prevención integral del uso indebido y tráfico 
ilícito de drogas en cumplimiento con la Ley Orgánica de Drogas. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.1 Expansión y consolidación de la prevención integral y 
convivencia comunal a través del diseño, ejecución y monitoreo del 
plan de prevención integral dedicado especialmente a los jóvenes 
de sectores populares desocupados; de la aplicación de un plan 
especial de vigilancia de patrullaje en los municipios priorizados, de 
la activación a nivel nacional del Servicio de Policía Comunal, de la 
ejecución del plan de trabajo para lograr el control de armas, 
municiones y desarme; así como, la intensificación del programa de 
fortalecimiento de la investigación, aprehensión y procesamiento de 
personas responsables de homicidios, secuestros, robos y hurtos de 
vehículos. 

Resultado del Proyecto: 

Abordar la problemática de las drogas con políticas públicas, 
estrategias y acciones fortalecidas, que permitan la prevención 
integral del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, considerando 
su carácter multifactorial y la participación articulada de las 
instituciones, organizaciones y demás actores vinculados en el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 60.298.435 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Formulación y desarrollo de políticas 
públicas para la prevención integral del uso 
indebido y tráfico ilícito de drogas a nivel 
nacional. 

actividad  13 54.951.056

Acción 2: Fortalecimiento de la operatividad y 
funcionamiento de las oficinas regionales 
responsables de la prevención integral del uso 
indebido y tráfico ilícito de drogas a nivel 
nacional. 

actividad 12 3.617.539

Acción 3: Promoción de la cooperación 
internacional para abordar el problema mundial 
de las drogas 

actividad  13 1.680.000

Acción 4: Evaluación del desempeño y 
funcionamiento de la Oficina Nacional Antidrogas

actividad 12 49.480

Total General 60.298.435
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Observatorio Venezolano de la Seguridad Ciudadana. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento del Observatorio Venezolano de la Seguridad 
Ciudadana. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.1 Expansión y consolidación de la prevención integral y 
convivencia comunal a través del diseño, ejecución y monitoreo 
del plan de prevención integral dedicado especialmente a los 
jóvenes de sectores populares desocupados; de la aplicación de 
un plan especial de vigilancia de patrullaje en los municipios 
priorizados, de la activación a nivel nacional del Servicio de 
Policía Comunal, de la ejecución del plan de trabajo para lograr el 
control de armas, municiones y desarme; así como la 
intensificación del programa de fortalecimiento de la investigación, 
aprehensión y procesamiento de personas responsables de 
homicidios, secuestros, robos y hurtos de vehículos. 

Resultado del Proyecto: 

Recomendaciones confiables en materia de seguridad ciudadana 
que permitan diseñar políticas públicas, a fin de disminuir la 
incidencia delictiva, accidentabilidad y aspectos sociales que 
afectan el buen vivir en el territorio nacional. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 3.616.304 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Fortalecimiento del sistema de 
información de estadística de seguridad 
ciudadana (SIESEC) 

sistema 1 60.000

Acción 2: Creación de la unidad geo-estadística 
en el Observatorio Venezolano de la Seguridad 
Ciudadana. 

coordinación 1 3.556.304

Total General 3.616.304
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Dirección General de Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

Nombre del Proyecto: 
Creación de la Dirección de Capacitación y Adiestramiento de 
Vigilancia y Seguridad Privada en la ciudad de Caracas-Dtto Capital

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.8 Creación de un área estratégica o campo de conocimiento 
sobre seguridad pública y ciudadana, dentro del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y culminar la expansión de la 
UNES e 7 estados del país: Portuguesa, Bolívar, Falcón, Barinas, 
Nueva Esparta y Apure, con el fin de aumentar la capacidad de 
formación del nuevo modelo de seguridad pública y ciudadana y la 
producción del saber localizado en materia de seguridad. 

Resultado del Proyecto: 
Realizar cursos de capacitación y selección de las personas que 
presten servicios en esta materia y así poder brindarle a la 
comunidad un excelente servicio del cual pueden confiar. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 2.559.652 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Capacitación y adiestramiento de los 
vigilantes en la ciudad de Caracas-Dtto. Capital 

curso 600 783.409

Acción 2: Difundir información y estrategias en 
materia de vigilancia y seguridad privada. 

jornada 100 1.776.243

Total General 2.559.652
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Nombre del Proyecto: 
Afianzamiento de la capacidad de investigación penal y 
criminalísticas en base a la refundación del CICPC. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.4.3.1 Fortalecer el sistema de administración de justicia mediante la 
dotación de los medios necesarios para su óptimo desempeño, 
incluyendo el nivel de investigación criminal que permita combatir la 
impunidad. 

Resultado del Proyecto: Remisión de expedientes esclarecidos 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 1.032.505.387 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Consolidación de las regiones 
estratégicas de investigación penal del CICPC, 
con talento humano, recursos materiales, 
financieros, tecnológicos e infraestructura. 

expediente  24.079 1.020.328.207

Acción 2: Contribución en la sustanciación de 
las actas procesales, mediante el procesamiento 
de experticias técnicas y científicas a nivel 
nacional a través de la investigación criminal. 

experticia 146.844 10.039.680

Total General 1.032.505.387
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad 
Jurídica. 

Nombre del Proyecto: 
Abordaje integral a las comunidades priorizadas del Área Metropolitana 
de Caracas para diagnosticar el entorno social en que se encuentran. 

Localización Geográfica: Estadal  

Objetivo General: 

2.3.2.1 Lograr la consolidación de un sistema de articulación entre las 
diferentes instancias del poder popular con el fin de trascender  la 
acción local al ámbito de lo regional y nacional, rumbo a la 
construcción de un subsistema de comunas, distritos motores de 
desarrollo y ejes de desarrollo territorial, en consonancia con las 
potencialidades territoriales y acervo cultural de los habitantes de cada 
localidad, atendiendo a la sintonía y coherencia con los planes de 
desarrollo estratégico de la nación. 

Resultado del Proyecto: 
Seguimiento y control de los procesos de atención comunitaria 
gestionados ante las instituciones para garantizar la respuesta ante las 
necesidades de las comunidades. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 2.640.897 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Implementación de mecanismos de 
participación en las comunidades  que permitan 
identificar las necesidades de la colectividad y de 
esta manera contribuir a la solución de las 
mismas. 

asistencia 
técnica 

100 2.413.704

Acción 2: Articulación interinstitucional con los 
organismos del estado 

reunión 20 227.193

Total General 2.640.897
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 
Desastres. 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del sistema de Protección Civil. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.2 Continuar el fortalecimiento de los órganos de seguridad 
pública y ciudadana mediante la dotación de equipamiento 
individual  e institucional a los cuerpos de policía y la tecnificación 
comunicacional para una respuesta rápida y efectiva. 

Resultado del Proyecto: 
Sistema de protección civil organizado y coordinado en la 
prestación de su servicio. 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 22.352.736 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 4: Dotar a los organismos integrantes de 
la Organización de Protección Civil y 
Administración de Desastres (Direcciones 
estadales y municipales, cuerpos de bomberos y 
organizaciones voluntarias). 

organización 8 19.083.457

Acción 10: Realizar la adecuación de la Fuerza 
de Tarea Humanitaria Simón Bolívar a las 6 
regiones de atención de emergencias 

actuación 1 1.730.722

Acción 11: Promover y capacitar en centros 
educativos del Área Metropolitana, en materia de 
prevención y actuación en emergencias y 
desastres. 

taller 90 988.557

Acción 12: Coordinar y elaborar el Plan de 
Despliegue Nacional de Protección Civil  

plan 1 550.000

Total General 22.352.736
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía. 

Nombre del Proyecto: 
Supervisión y adecuación de los cuerpos de policía al nuevo 
modelo policial. 

Localización Geográfica: Nacional. 

Objetivo General: 

2.5.6.2 Continuar el fortalecimiento de los órganos de seguridad 
pública y ciudadana mediante la dotación de equipamiento 
individual  e institucional a los cuerpos de policía y la tecnificación 
comunicacional para una respuesta rápida y efectiva. 

Resultado del Proyecto: Cuerpos de policías fortalecidos 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 18.884.373 

Acciones Específicas: 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Supervisión y aplicación del programa 
de asistencia técnica de los cuerpos de policía 
nacional, estadales y municipales 

supervisión 940 10.730.142

Acción 2: Control disciplinario de los cuerpos de 
policía 

supervisión 576 2.166.335

Acción 3: Supervisión y monitoreo de las 
Secretarías de Igualdad y Equidad de Género de 
los cuerpos de policía nacional, estadales y 
municipales 

supervisión 576 4.577.945

Acción 4: Realizar el concurso de las prácticas 
policiales a los fines de determinar las buenas 
prácticas 

concurso 1 504.950

Acción 5: Expedición de credenciales a nivel 
nacional 

carnet 144 905.001

Total General 18.884.373
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Dirección General de Prevención del Delito. 

Nombre del Proyecto: 
Formación y capacitación al individuo en prevención integral y 
situacional 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.3.1.1 Acelerar la promoción de la participación del pueblo en los 
sistemas comunales de agregación: Consejo Comunales, Salas 
de Batalla Social, Comunas Socialistas, Ciudades Comunales, 
Federaciones y Confederaciones Comunales, para el 
fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre 
aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, 
ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional. 

Resultado del Proyecto: 
Capacitación en valores éticos y morales para la convivencia 
solidaria con armonía de paz y ambiente seguro 

Tiempo de Ejecución: 1 año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 40.127.025 

Acciones Específicas: 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Implantación de valores, respeto, 
solidaridad, amor, paz, convivencia solidaria, 
cooperación en los miembros de todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo 

persona 1.146.046 37.554.649

Acción 2: Fortalecimiento de principios y 
prácticas orientadas a la convivencia pacífica, 
solidaridad y prevención de la violencia y del 
delito en las comunidades. 

persona 180.000 1.632.311

Acción 3: Evaluación y registro de políticas 
públicas existentes e impacto en la disminución 
de la violencia escolar en la Parroquia Sucre. 

investigación 1 940.065

Total General 40.127.025

 
 
 
 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria 2013 

 

284 
Programación 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
      

        

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana a nivel 
nacional. Fase III 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
2.5.6.3 Despliegue de la Policía Nacional Bolivariana en todo el 
territorio y la culminación del proceso de refundación del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) 

Resultado del Proyecto: 

Fortalecimiento de los 8 servicios policiales en los estados, donde se 
encuentra desplegada el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la 
prestación de dichos servicios en los seis nuevos estados, donde 
tendrá presencia el  Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs.  1.487.813.104 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Fortalecimiento del Servicio de Policía  
en el Territorio Nacional. 

servicio  8 1.131.910.502

Acción 2: Disminución de los índices de 
personas lesionadas y fallecidas por accidentes 
de tránsito en el territorio nacional 

multa 140.000 355.902.602

Total General 1.487.813.104
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Centro de Seguridad y Atención de Emergencias 171. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Centro de 
Seguridad y Atención de Emergencias 171. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.2 Continuar el fortalecimiento de los órganos de seguridad 
pública y ciudadana mediante la dotación de equipamiento 
individual  e institucional a los cuerpos de policía y la tecnificación 
comunicacional para una respuesta rápida y efectiva. 

Resultado del Proyecto: 
Ampliar la red de tele-vigilancia a través del mantenimiento de las 
cámaras, puntos de acceso y medios de transmisión que permite 
el monitoreo de los espacios públicos. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 18.734.819 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Mantenimiento de la red de tele-
vigilancia del Municipio Libertador y de los 
servidores del Data Center del Centro de 
Seguridad y Atención de Emergencias 171. 

punto de 
acceso 

160 16.963.252

Acción 2: Mantenimiento de puntos de acceso, 
cámaras y medios de transmisión de la red de 
tele-vigilancia 

punto de 
acceso 

140 1.771.567

Total General 18.734.819

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 
 

286 
Programación 2014 

        

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. 

Nombre del Proyecto: 
Optimización de la Investigación Penal en materia de medicina y 
ciencias forenses 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.4.3.1 Fortalecer el sistema de administración de justicia 
mediante la dotación de los medios necesarios para su óptimo 
desempeño, incluyendo el nivel de investigación criminal que 
permita combatir la impunidad. 

Resultado del Proyecto: 
Procesamiento de experticias que son solicitadas por los 
diferentes organismos jurisdiccionales y penal en pro de una sana 
administración de justicia. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 100.000.000 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Procesar experticias en materia de 
medicina y ciencias forenses a nivel nacional. 

experticia 400.778 94.400.000

Acción 2: Dotación de las medicaturas forenses 
de mobiliario e instrumentales, médicos forenses 
especializados para su operatividad 

equipamiento 59 5.600.000

Total General 100.000.000
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Dirección General de Asuntos Políticos y Sociales 

Nombre del Proyecto: 

Integración efectiva de la población costera-insular venezolana del 
Archipiélago Los Testigos y las costas venezolanas, 
pertenecientes a los estados: Nueva Esparta, Zulia, Falcón, 
Sucre, Anzoátegui, Carabobo, Miranda y Vargas, en la dinámica 
nacional que favorezca la aplicación de las políticas públicas. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
3.4.1.13 Fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable a lo 
largo del territorio nacional 

Resultado del Proyecto: 
Mejorar las condiciones de vida de la población, en cuanto a 
seguridad ciudadana, educativa, alimentaria y sanitaria. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 9.579.154 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Participación y actuación en el 
levantamiento y actualización de la información 
de la zona marítima 

informe 42 9.570.659

Acción 2: Selección e implementación de 
mecanismos de coordinación que beneficien 
obtener propuestas concertadas con las 
instituciones vinculadas a la zona marítima y las 
condiciones de vida de la población 

taller 30 8.495

Total General 9.579.154
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Instituto Autónomo de Previsión Social del cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 

Nombre del Proyecto: 
Refuerzo de los beneficios sociales para los jubilados, pensionados 
y funcionarios activos del CICPC 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
2.2.2.2 Erradicar la pobreza extrema, según ingresos (pobreza 
extrema 0) 

Resultado del Proyecto: Pago de pensiones y jubilaciones 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 209.288.136 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Pago puntual de la pensión a los 
jubilados y pensionados del CICPC 

pensión 4.883 192.000.000

Acción 2: Atención social a través de las áreas 
de salud, educación y recreación en pro de los 
funcionarios activos y pasivos del CICPC y 
comunidad 

usuario 49.175 17.288.136

Total General 209.288.136
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Fundación Venezolana para la Previsión y Tratamiento del 
Consumo de Drogas. 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollar y ejecutar planes y programas a nivel nacional, en 
materia de prevención y consumo de drogas 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.4.1.1 Preservar los valores tradicionales del pueblo venezolano, 
de honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al 
prójimo, solidaridad, voluntad de superación, y de la lucha por la 
emancipación, mediante su promoción permanente y a través de 
todos los medios disponibles, como defensa contra los antivalores 
del modelo capitalista, que promueve la explotación, el 
consumismo, el individualismo y la corrupción y que son el origen 
de la violencia criminal que agobia a la sociedad venezolana. 

Resultado del Proyecto: 

Beneficiar de forma directa habitantes de todo el territorio, quienes 
serán beneficiados por la ejecución de proyectos a nivel nacional, 
a través de la masificación de la información y acción preventiva 
relacionada con el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 754.782.970 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Dotación de equipos con alta 
tecnología con el fin de apoyar instituciones del 
estado mediante equipos automotores, 
marítimos, aéreos y terrestres, para la 
prevención y combate del tráfico y consumo de 
drogas. 

dotación 7 433.440.140

Acción 2: Rehabilitación, dotación y 
construcción de infraestructura destinada a 
fortalecer el Plan Nacional Antidrogas. 

construcción 4 170.469.600

Acción 3: Desarrollo de programas de formación 
a través de talleres y actividades recreativas en 
la prevención del tráfico y consumo de drogas. 

taller 10 150.873.230

Total General 754.782.970
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Fundación para la Asistencia Social de la Policía 
Metropolitana. 

Nombre del Proyecto: 
Liquidación de los haberes de la Policía Metropolitana y el Personal 
que labora el FUNDAPOL. 

Localización Geográfica: Estadal 

Objetivo General: 

2.5.6.2 Continuar el fortalecimiento de los órganos de seguridad 
pública y ciudadana mediante la dotación de equipamiento 
individual  e institucional a los cuerpos de policía y la tecnificación 
comunicacional para una respuesta rápida y efectiva. 

Resultado del Proyecto: 
Cancelación de los haberes de los funcionarios por concepto de 
ahorro voluntario y aporte patronales. Sueldos y liquidaciones 
cancelados al personal de la Fundación. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2012): Bs. 415.780 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Ejecución de las actividades 
administrativas para la liquidación organizacional 
de FUNDAPOL. 

expediente 700 415.780

Total General 415.780
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de carácter civil. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecer los distintos cuerpos de bomberos y bomberas a nivel 
nacional. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
2.3.4.9 Aplicar programas de formación y debate permanente en materia 
de  prevención social con la participación de 420.000 voceros y voceras 
del poder popular, a razón de 60.000 participantes al año. 

Resultado del Proyecto: 
Incrementar los niveles de seguridad y bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas del territorio nacional, con el fortalecimiento de las 
instituciones bomberiles en atención de emergencias que se presenten  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 10.600.000 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Dotación de uniformes a los distintos 
cuerpos bomberiles a nivel nacional. 

dotación 23 1.100.000

Acción 2: Capacitación y actualización curricular 
del talento humano bomberil 

taller 4 4.200.000

Acción 3: Rehabilitación y adecuación de 
espacios físicos 

acondicionamiento 6 5.300.000

Total General 10.600.000
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. 

Nombre del Proyecto: 
Modernización del Servicio Nacional de Registro de Conductores y 
Vehículos 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.4.6 Erradicar definitivamente los tradicionales gestores 
haciendo que todos los trámites para obtener documentos, realizar 
legalizaciones, pagos, obtener becas, pensiones, o efectuar 
cualquier gestión legal dentro de la Administración Pública, fluyan 
con la mayor celeridad y pulcritud, a través de la masificación de 
tecnologías de punta y unificación de criterios.  

Resultado del Proyecto: 
Licencias de conducir y certificados de registros de vehículos 
otorgados. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 729.423.632 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Emisión de licencias de conducir en 
todas sus modalidades 

licencia 2.000.000 408.881.991

Acción 2: Emisión de registro de vehículos y 
motos en todas sus modalidades 

certificado 2.000.000 235.402.201

Acción 3: Modernización de la plataforma 
tecnológica 

sistema 1 85.139.440

Total General 729.423.632
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. 

Nombre del Proyecto: 
Prestación de servicios en materia de transporte, educación y seguridad 
vial del país. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.4.6 Erradicar definitivamente los tradicionales gestores haciendo que 
todos los trámites para obtener documentos, realizar legalizaciones, 
pagos, obtener becas, pensiones, o efectuar cualquier gestión legal 
dentro de la Administración Pública, fluyan con la mayor celeridad y 
pulcritud, a través de la masificación de tecnologías de punta y 
unificación de criterios. 

Resultado del Proyecto: 
Población usuaria con facilidad de acceso a los servicios prestados por 
el Instituto Nacional de Transporte Terrestre  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 296.001.352 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Servicio de educación y seguridad vial 
a nivel nacional 

charla 683 61.822.720

Acción 2: Servicio de equipamiento al Cuerpo 
de Vigilancia de Transporte Terrestre 

servicio 1 65.163.203

Acción 3: Servicio de instalación y demarcación 
de dispositivos de seguridad vial, así como la 
adecuación de la infraestructura de las sedes del 
Instituto para la prestación de un mejor servicio 
en todo el territorio nacional, adicionalmente 
crear un proyecto de centro de movilidad segura 
y sustentable MOVI 

servicio  126 78.161.805

Acción 4: Servicio de redes de transporte 
público de pasajeros, transporte de carga y del 
transporte internacional 

servicio 18.188 35.653.186

Acción 5: Servicio de modalidad (VAO) para 
incentivar el transporte en vehículos de alta 
ocupación. 

servicio 373.100 33.898.062

Acción 6: Servicio conexos del sistema de 
transporte terrestre. 

servicio 61.500 21.302.376

Total General 296.001.352
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: 
Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos 
y Entes Adscritos. 

Nombre del Proyecto: Asistencia de Salud Integral. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.2.2.16 Asegurar la salud de la población, a través de la 
consolidación del sistema público nacional de salud, sobre la base 
de la profundización de Barrio Adentro, el poder popular y la 
articulación de todos los niveles y ámbitos del sistema de 
protección, promoción, prevención y atención integral a la salud 
individual y colectiva. 

Resultado del Proyecto: 
Satisfacer de forma efectiva y oportuna las necesidades de salud 
integral de los afiliados al plan salud  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 804.945.583 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Atender las demandas de servicios de 
salud integral contempladas por el Fondo para el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y 
Entes Adscritos. 

caso 301.356 804.737.378

Acción 2: Consolidar una red de alianzas, 
acuerdos y convenios con los diferentes 
proveedores de servicios de salud y atención 
médica 

convenio 66 186.915

Acción 3: Depurar la base de datos de titulares y 
beneficiarios recibida del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, de sus Órganos y Entes Adscritos. 

registro 4 21.290

Total General 804.945.583
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 

Nombre del Proyecto: 
Consolidar a la UNES como sistema integrado de formación a nivel 
nacional en materia de seguridad ciudadana. 

Localización Geográfica: Estadal 

Objetivo General: 

2.5.6.8 Creación de un área estratégica o campo de conocimiento 
sobre seguridad pública y ciudadana, dentro del Fondo Nacional de 
Ciencias, Tecnología e Innovación y culminar la expansión de la 
UNES en 7 estados del país: Portuguesa, Bolívar, Falcón, Barinas, 
Nueva Esparta y Apure, con el fin de aumentar la capacidad de 
formación del nuevo modelo de seguridad pública y ciudadana y la 
producción del saber localizado en materia de seguridad.  

Resultado del Proyecto: 
Discentes, funcionarios y funcionarias formadas integralmente para 
el despliegue de la PNB.  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 559.301.136 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Territorialización de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad con 
presencia a nivel nacional. 

sede 9 180.000.000

Acción 2: Formación integral de los funcionarios 
y funcionarias de la seguridad en Venezuela. 

matrícula 14.100 354.024.936

Acción 3: Producción y socialización del 
conocimiento para contribuir a la transformación 
del país en el área de seguridad ciudadana 

investigación 3 10.276.200

Acción 4: Posicionamiento de las UNES como 
ente formador y transformador en materia de 
seguridad ciudadana 

campaña 1 15.000.000

Total General 559.301.136
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Fundación Misión Identidad. 

Nombre del Proyecto: 
Emitir cédulas de identidad a los ciudadanos venezolanos que 
habitan en las zonas de difícil acceso 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.2.2.19 Promoción de territorios sociales que fortalezcan la 
convivencia solidaria y la seguridad ciudadana en lo cotidiano de la 
vida familiar y comunal, así como la liberación frente a riesgos 
controlables. 

Resultado del Proyecto: 
Prestar un excelente servicio de cédula de identidad en beneficio de 
la comunidad.  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 121.797.938 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Emitir cédulas de identidad a los 
ciudadanos venezolanos 

cédula de 
identidad 

1.800.000 85.258.557

Acción 2: Ejecutar operativos de cedulación 
móvil para coadyuvar en el proceso de 
identificación total. 

operativo 39.000 36.539.381

Total General 121.797.938
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela. 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Solidaria 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.2 Continuar el fortalecimiento de los órganos de seguridad 
pública y ciudadana mediante la dotación de equipamiento individual 
e institucional a los cuerpos de policía y la tecnificación 
comunicacional para una respuesta rápida y efectiva. 

Resultado del Proyecto: 

Coadyuvar y apoyar en las acciones de fortalecimiento de los 
órganos de seguridad ciudadana, acciones de prevención integral y 
convivencia solidaria, de transformación del sistema de justicia penal 
y creación de mecanismos alternativos y acciones referentes al 
sistema nacional de atención a las víctimas 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 201.177.500 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Despliegue de la campaña nacional, 
como medida para fomentar la convivencia 
pacífica y solidaria. 

campaña 1 392.500

Acción 2: Construcción, adecuación y 
equipamiento de sedes operativas a nivel 
nacional para el fortalecimiento de los órganos 
de seguridad ciudadana y casas de justicia 
penal. 

obra 4 200.392.500

Acción 3: Articulación del sistema de red TETRA 
a nivel nacional con el Centro de Seguridad y 
Atención de Emergencias 171 

sistema 1 392.500

Total General 201.177.500
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela. 

Nombre del Proyecto: Puesta en marcha de medios alternativos y resolución de conflictos. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.4 Impulsar la transformación del sistema de justicia penal y 
apoyar la creación de mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, mediante la instalación de las Casas de Justicia Penal en 
cada uno de los municipios priorizados. 

Resultado del Proyecto: 
Brindar atención integral oportuna a las comunidades, como medios 
para la resolución de conflictos.  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 706.500 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Adecuación de nuevos espacios para 
la puesta en marcha de centros de mediación y 
convivencia. 

centro 1 241.790

Acción 2: Dotación de centros de mediación y 
resolución de conflictos 

centro 1 464.710

Total General 706.500
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela. 

Nombre del Proyecto: 
Implementación de unidades socio-productivas y artísticas pilotos en 
ciudad Caribia y ciudad Belén. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.1 Expansión y consolidación de la prevención integral y 
convivencia comunal a través  del diseño, ejecución y monitoreo del 
plan de prevención integral dedicado especialmente a los jóvenes de 
sectores populares desocupados, de la aplicación de un plan 
especial de vigilancia y patrullaje en los municipios priorizados, de la 
activación a nivel nacional del Servicio de Policía Comunal, de la 
ejecución del plan de trabajo para lograr el control de armas, 
municiones y desarme; así como la intensificación del programa de 
fortalecimiento de la investigación, aprehensión y procesamiento de 
personas responsables de homicidios, secuestros, robos y hurtos de 
vehículos. 

Resultado del Proyecto: 

Aumentar el nivel de inclusión social de la población joven entre 15 y 
24 años, mediante la creación de unidades socio-productivas, 
contribuyendo de esta manera a recrear nuevas realidades que 
tributen a una disminución de la violencia delictiva interpersonal.  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 471.000 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Análisis y diseño de programas de 
formación de unidades socio-productivas 

diagnóstico 1 55.699

Acción 2: Construcción y dotación y puesta en 
funcionamiento de espacios para la instalación 
de las unidades socio-productivas 

unidad 1 415.301

Total General 471.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

        



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 
 
 

300 
Programación 2014 

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Servicio Autónomo de Registros y Notarías. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecer la estructura organizacional del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías a nivel nacional. Fase II 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.2.2.19 Promoción de territorios sociales que fortalezcan la 
convivencia solidaria y la seguridad ciudadana en lo cotidiano de la 
vida familiar y comunal, así como la liberación frente a riesgos 
controlables. 

Resultado del Proyecto: 
Optimizar el funcionamiento de los registros y notarías para mejorar la 
atención ciudadana.  

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 2.524.218.634 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Actualizar el equipamiento ofimático 
de las oficinas del SAREN 

oficina 485 48.176.575

Acción 2: Adquisición de nuevas sedes de 
registros y notarías. 

oficina 50 257.211.101

Acción 3: Facilitar los servicios de asesoría y 
apoyo con todas las unidades de servicios  

inspección 880 346.517.408

Acción 4: Capacitar el recurso humano del 
SAREN 

funcionario 4.500 1.872.313.550

Total General 2.524.218.634
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Unidad Ejecutora: 
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles. 

Nombre del Proyecto: 
Regulación y control de casinos, salas de bingo y máquinas 
traganíqueles. Fase III 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 
3.2.2.2 Generar una estructura de sostén productivo, redes 
regionales, infraestructura de apoyo a la producción, logística y 
distribución. 

Resultado del Proyecto: 
Casinos, salas de bingo, máquinas traganíqueles y empresas 
relacionadas funcionando legalmente y la inexistencia de 
establecimientos de forma ilegal. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 2.958.800 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Realización de operativos de 
inspección y fiscalización. 

inspección  396 1.858.800

Acción 2: Evaluación y control de los ingresos 
por recaudación. 

pago 200 600.000

Acción 3: Aplicación de estrategias contra la 
legitimación de capitales y financiamiento contra 
el terrorismo 

informe  160 500.000

Total General 2.958.800
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Unidad Ejecutora: 
Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes 
Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento de los procesos de administración y enajenación de 
bienes incautados por el delito de tráfico de drogas 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.1 Expansión y consolidación de la prevención integral y 
convivencia comunal a través  del diseño, ejecución y monitoreo del 
plan de prevención integral dedicado especialmente a los jóvenes de 
sectores populares desocupados, de la aplicación de un plan 
especial de vigilancia y patrullaje en los municipios priorizados, de la 
activación a nivel nacional del Servicio de Policía Comunal, de la 
ejecución del plan de trabajo para lograr el control de armas, 
municiones y desarme; así como la intensificación del programa de 
fortalecimiento de la investigación, aprehensión y procesamiento de 
personas responsables de homicidios, secuestros, robos y hurtos de 
vehículos. 

Resultado del Proyecto: 

De los resultados de los procesos de enajenación de los bienes se 
invertirán en autofinanciamiento del SNB, de los excedentes se  
utilizará para la ejecución de los programas y proyectos de la Oficina 
Nacional Antidrogas, al Sistema Público Nacional de Atención y 
Tratamiento de Adicciones, al Sistema Nacional Antidrogas y 
organismos públicos dedicados a la prevención. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 29.913.036 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1: Perfeccionar los procedimientos de 
incautación y administración de bienes, derechos 
o acciones, asignados por los tribunales penales 
del país conforme a las disposiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Drogas. 

informe 24 24.806.344

Acción 2: Determinar con base a los principios 
de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y 
transparencia la enajenación onerosa o gratuita 
de los bienes 

informe 172 1.585.969

Acción 3: Financiar actividades en materia de 
prevención, represión, rehabilitación y 
reinserción social establecida en la Ley Orgánica 
de Drogas. 

informe  4 3.520.723

Total General 29.913.036
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Unidad Ejecutora: Fondo Nacional Antidrogas. 

Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento de los procesos de recaudación, fiscalización y 
administración del aporte y la contribución especial, establecidos en 
la Ley Orgánica de Drogas. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.1.1.1 Insertar nuevos esquemas productivos tendentes al 
socialismo que irradien en su entorno relaciones de producción e 
intercambio complementarios y solidarios, al tiempo que constituyan 
tejidos productivos de sostén de un nuevo metabolismo. Estos 
injertos productivos tendrán políticas de asociación entre sí bajos 
formas de conglomerados para multiplicar su escala. 

Resultado del Proyecto: 

Financiar las acciones de prevención integral del uso indebido y 
tráfico ilícito de drogas, así como las relacionadas con el 
fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Tratamiento a las 
Adicciones. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 1.219.254.607 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1. Optimizar el sistema de recaudación y 
administración de los tributos establecidos en la 
Ley Orgánica de Drogas (LOD). 

recurso 1.318.922.002 21.800.090

Acción 2: Mejorar los procedimientos de 
verificación y fiscalización de los aportes y/o 
contribuciones especiales establecidos en la 
LOD 

fiscalización 1.440 6.191.408

Acción 3: Realizar adecuada asignación de los 
recursos financieros para la ejecución de las 
acciones de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social aprobadas 

financiamiento 1.187.029.802 1.187.029.802

Acción 4: Mejorar el servicio de capacitación y 
adiestramiento en organismos públicos y 
privados en materia de prevención del consumo 
de drogas ilícitas. 

población 4.990 3.418.940

Total General 1.219.254.607
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Unidad Ejecutora: 
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 
Extranjería. 

Nombre del Proyecto: 
Transformación de los procesos del servicio de identificación, 
migración y extranjería rumbo a la municipalización. 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.2.2.19 Promoción de territorios sociales que fortalezcan la 
convivencia solidaria y la seguridad ciudadana en lo cotidiano de la 
vida familiar y comunal, así como la liberación frente a riesgos 
controlables. 

Resultado del Proyecto: 

Garantizar la máxima atención del Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería a los ciudadanos y ciudadanas 
venezolanas y extranjeros y lograr así dotarlos de documentos 
tecnológicos, confiables y seguros. 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 585.698.568 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1. Emisión de documentos altamente 
confiables y con mayor seguridad por el Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y 
Extranjería.         

Documentos 5.563.262 495.679.529

Acción 2. Municipalización de las Oficinas del  
Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería.        

oficina 28 90.019.039

Total General 585.698.568
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FICHA RESUMEN DE PROYECTOS 

Unidad Ejecutora: Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad S.A 

Nombre del Proyecto: 
Servicio de vigilancia y seguridad al alcance de los entes del estado 
venezolano 

Localización Geográfica: Nacional 

Objetivo General: 

2.5.6.8 Creación de un área estratégica o campo de conocimiento 
sobre seguridad pública ciudadana, dentro del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y culminar la expansión de la 
UNES e 7 estados del país: Portuguesa, Bolívar, Falcón, Barinas, 
Nueva Esparta y Apure, con el fin de aumentar la capacidad de 
formación del nuevo modelo de seguridad pública y ciudadana y la 
producción del saber localizado en materia de seguridad. 

Resultado del Proyecto: Servicio de seguridad, vigilancia, traslado y transporte de valores 

Tiempo de Ejecución: 1 Año (2014) 

Monto Total (Año 2014): Bs. 1.259.274.726 

Acciones Específicas 
Unidad de 

medida 
Meta Bs.  

Acción 1. Gestión del servicio de vigilancia y 
seguridad pública y privada.         

servicio 9 1.083.204.318

Acción 2. Capacitación y dotación de los 
implementos necesarios a los trabajadores 
dedicados al servicio de vigilancia y seguridad       

dotación 5 176.070.408

Total General 1.259.274.726
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Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 
 
Exposición General  
 
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) es la 
institución universitaria especializada que se encarga de la profesionalización 
y el desarrollo integral de funcionarias y funcionarios de la Seguridad 
Ciudadana en el país. 

Con un currículum común básico y con diversificación según las disciplinas y 
áreas especializadas del servicio, la UNES asume el reto de consolidar 
cuerpos de Seguridad Ciudadana al servicio del pueblo venezolano que sean 
transparentes, con sentido ético, confiables, eficaces, abiertos a la 
participación popular, a la Contraloría Social y ajustados al cumplimiento de 
los Derechos y libertades ciudadanas. 

Los procesos de aprendizaje de la UNES están fundamentados en la 
creación intelectual, la sistematización de las prácticas y problemas de 
Seguridad (en los contextos nacional, regional y local), en el intercambio de 
saberes y en la participación activa de educadores y discentes. Es por ello 
que nuestra institución asume la educación y el conocimiento como bienes 
públicos al servicio de todas y todos, bajo los principios de justicia social, 
respeto a los Derechos Humanos, igualdad de género, diversidad e 
interculturalidad, cooperación solidaria, participación ciudadana, calidad, 
pertinencia, formación integral, educación a lo largo de toda la vida, 
vinculación con los planes de desarrollo nacional y cooperación internacional. 

Capítulo I 

Visión. 

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad garantiza la calidad 
académica y el compromiso social, sustentada en los valores de 
confiabilidad, transparencia, eficacia y participación, orientados por su 
sentido ético hacia el respeto de los derechos humanos, libertades 
ciudadanas y la resolución de los problemas de seguridad del pueblo 
venezolano. Sirve como centro de referencia nacional, regional e 
internacional con amplio reconocimiento por los estudios en el campo de la 
seguridad; la calidad e impacto de su gestión en la formación integral de las y 
los discentes; la creación intelectual y la vinculación social.  
 
Es una Universidad que eleva, de manera continua, su capacidad para 
generar y sistematizar conocimiento útil, producto de su relación con el 
contexto y la interacción directa con el pueblo venezolano, sus necesidades y 
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potencialidades, a fin de dar respuesta eficiente a las crecientes demandas y 
transformaciones sociales en torno a los problemas de seguridad, al 
desarrollo científico tecnológico e incidir en la reversión de las tendencias 
delictivas actuales y las perspectivas a nivel nacional, regional e 
internacional.  
 
Es una Universidad en la que, donde se anclan sus sedes, se despliegan 
dispositivos de trabajo articulado con la comunidad e instituciones locales y 
nacionales, para contribuir con la resolución de los graves problemas de 
seguridad que aquejen a la localidad y garantizar una vida tranquila, en la 
que las personas puedan disfrutar del libre ejercicio de sus derechos 
fundamentales.) 
 
Misión. 
 
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, creada en el marco 
de la Misión Alma Mater, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
funciones de formación integral, creación intelectual y vinculación social, 
estará al servicio del pueblo venezolano, en un proceso permanente de 
formación profesional y desarrollo integral de quienes conforman los órganos 
de seguridad ciudadana. La Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad es de carácter civil, lo cual se expresa en sus autoridades, 
dirección, modelo de gestión, personal, cultura, régimen disciplinario, 
instalaciones, equipamiento y dotación, de acuerdo con sus requerimientos.  
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Capítulo II. 
 
Objetivos 
 
Formar a las funcionarias y los funcionarios de la seguridad ciudadana como 
mujeres y hombres profesionales con profunda sensibilidad social, para 
proteger a las personas y sus derechos, promover la convivencia y velar por 
el bien común, comprometidos con el cabal cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y con el desarrollo soberano de la Patria, sobre la base de la ética 
socialista. 
 
Garantizar la formación de base y continua conforme a los principios 
constitucionales y los instrumentos jurídicos que regulan los mecanismos de 
seguridad ciudadana, con diversificación según las disciplinas y áreas del 
servicio, contextualizada en función de las realidades nacionales, tanto 
locales como regionales. 
 
Generar, difundir y socializar conocimientos en el área de seguridad, por 
medio de la investigación, la sistematización y el análisis crítico de las 
situaciones, casos y prácticas profesionales, la consulta pública y el diálogo 
de saberes con las comunidades. 
 
Contribuir a crear una cultura de la seguridad ciudadana dirigida al pleno 
ejercicio de los derechos de todas y todos en igualdad de condiciones, 
fundamentada en la corresponsabilidad entre los distintos niveles de los 
Poderes Públicos y la sociedad. 
 
Principios 
 
Leer el mundo para cambiarlo 
 
En la UNES optamos por la educación popular con la esperanza que sea el 
inicio de una cadena de acontecimientos en la vida personal y colectiva de 
las personas que harán vida en la universidad (discentes, profesores, 
comunidades del entorno de los centros, personal de apoyo) que lejos de 
generar la acomodada adaptación, transgredan el estado de cosas que 
atentan contra los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la 
seguridad en su dimensión más integral. La UNES hace educación desde la 
esperanza que lo que hoy está pasando en contra de la humanidad, del 
respeto a la vida, de la seguridad efectiva del pueblo mañana deje de pasar 
por la tenacidad de los sujetos en acción que deciden intervenir el mundo y 
reclamar el justo respeto por su dignidad. Hacemos educación, consientes 
que no es suficiente con una reflexión crítica que devela y anuncia otra 
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realidad posible, imprescindible es una acción transformadora para 
concretarla.  
 
Educación para el ejercicio del poder creador   
 
En ese orden, la educación es un activador de acciones a favor del sueño 
que nace de su contrario concreto, mediante el protagonismo que no es más 
que el deber de llegar a ser lo que somos como seres humanos, con 
dignidad, con individualidad, con pertenencia a un colectivo mayor, con 
identidad propia y propositiva, con absoluta valoración y respeto por el otro, 
con saber ser y saber vivir con los demás. Hacemos educación popular con 
énfasis en el ejercicio del protagonismo porque éste es una necesidad 
inaplazable de la especie humana y de cada individuo y por ello mismo, un 
derecho inherente a la condición humana y a los pueblos.  Es evidente que 
estamos hablando de una educación para la transformación, no sólo personal 
sino social; de una educación para el ejercicio del poder ciudadano, ese que 
se ejerce para reclamar sus derechos, denunciar la barbarie, proponer 
nuevas formas de organizarnos institucionalmente y mirar el horizonte. El 
poder ciudadano que, desde el sentido de pertenencia a una comunidad 
política, se asume como partícipe en la construcción de las políticas, de 
modo que levanta la voz y la mano para aprobar o rechazar, proponer o 
criticar, desde sus convicciones, las decisiones a tomar. Hemos entendido 
que el poder instituye, cruza, produce a los sujetos.   
  
La dialogicidad  
 
El diálogo es más que un método, una postura frente al proceso de aprender-
enseñar y frente a los sujetos que “unos enseñan, y al hacerlo aprenden y 
otros aprenden, y al hacerlo enseñan” (Freire 1993; 106). Esta acción 
dialógica se dará siempre que se esté en una relación horizontal, que 
favorece la síntesis cultural, en tanto que los sujetos son activos, se co-
intencionan al objeto de su pensar y se comunican el significado significante 
que termina por hacer síntesis y no una invasión cultural. El diálogo se da 
sobre el objeto a ser conocido, sobre la representación de las realidades a 
ser decodificada, asunto que permite la profundización del conocimiento del 
mundo para transformar las realidades pero no nacemos con esta capacidad 
aprendida.  
 
La Transdiciplinariedad 
 
El concepto de transdisciplinariedad hace referencia a aquello que se 
manifiesta en un mismo estado entre diversas disciplinas, a través de ellas, e 
incluso más allá de cada disciplina individual. La transdisciplinariedad nos 
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permite lograr una mejor y mayor comprensión del mundo en que nos 
desenvolvemos, permitiendo generar una concepción global del 
conocimiento. La transdisciplinariedad tiene por objetivo la comprensión del 
mundo actual, que no puede alcanzarse en el entramado de los estudios 
disciplinares. En el enfoque educativo que asume la UNES, que apunta a 
superar la fragmentación de los saberes, la transdisciplinariedad juega un rol 
clave para la comprensión de la complejidad de los temas de seguridad y su 
relación con la mejor calidad de vida de la población, así como en la 
interrelación de los factores sociales, políticos, económicos, culturales que 
tributan a esta comprensión supra disciplinar del tema de la seguridad. 
  
La globalidad 
 
Entendida como forma de resistencia social ante la globalización de corte 
neoliberal que se nos ha intentado imponer con fuerza, es una invitación a 
vernos en la dialéctica de lo cercano (local) y lo lejano (global) sin que esa 
tensión degenere en minusvaloración de uno u otro componente de la 
relación. En términos educativos, asumir la globalidad implica para la UNES 
entender la lógica de la formación con una mirada que toma en cuenta los 
grandes debates y procesos que se gestan a nivel regional o mundial en el 
campo de la seguridad, la búsqueda de soluciones a los problemas que en 
esta área afectan al género humano (las diversas formas de la violencia, el 
crecimiento del delito transnacional, las redes informáticas como vía para la 
acción criminal, la permeabilidad de las fronteras de los Estados Nación para 
el contrabando en sus diversas formas, entre otras problemáticas) y la 
posibilidad de enriquecernos en el intercambio de saberes con actores que 
debaten y construyen en sintonía sobre los mismos problemas y necesidades 
que, contextualizadamente, nos afectan a nivel local.  
 
El enfoque de género 
 
Tal como lo define la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el enfoque de género “corresponde 
a una concepción sociopolítica y sistémica del desarrollo que se refiere a los 
diferentes papeles que la sociedad asigna a los individuos. Dichos papeles 
se reflejan, por ejemplo, en la división y carga de trabajo, en el diferente 
acceso a los recursos y el desigual control sobre ellos, así como en las 
distintas posibilidades que tienen las personas de ejercer influencia política y 
social. Esto también se refleja en el sector Educación, en el acceso a los 
servicios educativos (por ejemplo, en la existencia de brechas que afectan la 
cobertura de atención a las niñas en áreas rurales) y también en la calidad, 
manifiesta en las prácticas de discriminación o reproducción de roles 
estereotipados”.  Para el modelo educativo que impulsa la UNES el respeto a 
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la diversidad de hombres y mujeres, en su condición de seres humanos 
iguales en dignidad y derechos, las prácticas educativas deben apuntalar ese 
reconocimiento a la diversidad e igualdad en que convergen ambos seres, 
eliminando toda práctica que, sobre la base de postulados sexistas o 
discriminatorios afecten el igual desarrollo de los procesos educativos por 
parte de educadores y educadoras, discentes o cualquier otra práctica social 
que desde la universidad se genere o se asuma por vinculación social. para 
el código ético UNES, cualquier persona que asuma una postura sexista, 
machista, clasista, racista o de cualquier otra índole se constituye en un 
transgresor o transgresora de la naturaleza humana.  
 
Visión eco-socialista 
 
La educación como proceso transformador y humanizador no puede 
concebirse sin una profunda vinculación con la realidad ambiental en que nos 
desenvolvemos los seres humanos, en ese “insertarnos en el mundo” que 
define la acción política que es el hecho educativo. Esa perspectiva ecológica 
y ambiental debe tocar medularmente a la propuesta formativa que brinda la 
UNES toda vez que la seguridad de las personas se vincula directamente a 
las condiciones adecuadas de vida para la especie humana y para todas las 
demás especies que habitan el planeta. Problemáticas tales como la 
contaminación de las cuencas (afectando el acceso al agua potable, bien de 
primera necesidad), la pérdida de reservorios naturales (afectando la 
sostenibilidad ambiental y provocando catástrofes naturales como deslaves, 
migraciones de especies peligrosas para la salud humana, etc.), la 
destrucción de los suelos (afectando la seguridad alimentaria) son ejemplos 
concretos de la dimensión que toma este tema frente a la garantía de la 
seguridad de la población. Por ello, la creación de conciencia ecológica, 
como parte de la fundamentación ética con la que egresan las y los discentes 
de la UNES, constituye labor insoslayable del proceso formativo que ofrece la 
universidad.  
 
Los derechos humanos 
 
Considerados como el conjunto de necesidades, valores y principios 
esenciales para el disfrute y desarrollo de la dignidad humana, así como los 
procesos de participación, lucha y construcción social de esa dignidad, 
forman el pilar axiológico sobre el cual se construye todo el proyecto de país 
que estamos creando en Venezuela y son a la vez el referente ético 
universalmente aceptado para medir los avances o retrocesos hacia una 
condición de mayor felicidad, dignidad y justo desarrollo para los pueblos. En 
la Venezuela bolivariana los derechos humanos son la base del modelo 
constitucional y están plenamente reconocidos como objetivos y fines de la 
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educación.  
 
La ética del servicio público.   
 
A través de la estructura de la Administración Pública el Estado cumple con 
su labor de garantizar el cumplimiento de los objetivos que le manda la 
Constitución y las leyes, entre los que se incluye el de brindar seguridad y 
protección a la población en general, con especial atención a los grupos más 
vulnerables. Desde la formación integral que promueve la UNES, se entiende 
que los servidores y servidoras debe ser un ejemplo visible de ejercicio ético 
de la función que les compete, así como en el orden de la vida privada, 
donde la mística, en sentido de dignidad de la función encomendada y el 
valor altruista del servicio al pueblo deben reflejarse en las prácticas y en el 
discurso cotidiano.  El llamado de la propuesta educativa de la UNES es a 
lograr la necesaria coherencia de vida en el discurso y el modelaje que exige 
el servicio al pueblo al que nos debemos, superando las prácticas y vicios 
que históricamente han marcado la institucionalidad pública en nuestras 
sociedades con democracias de baja intensidad e instituciones puestas al 
servicio del poder fáctico y no del poder popular.  
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº  
Nueva Etapa: 117713 
SIGECOF: - 

1.- Directriz: Democracia Revolucionaria y Protagónica. 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 
3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficiencia, eficacia y calidad de la acción 
política. 
 

4.- Política: Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento del funcionario público. 

 
5.-Nombre del proyecto: Capacitación y Formación de Discentes, Funcionarios y 
Funcionarias de los distintos Cuerpos de Seguridad Ciudadana en los Centros de Formación 
a Nivel Nacional. 
 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad  

 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Para el año 2013, la UNES continuará con los Programas 
Nacionales de Formación (PNF) Básico Policial, (PNF) Básico Criminalista, (PNF) Básico 
Penitenciario, y se dará inició al (PNF) Básico Bomberil y ofrecerá cursos de Protección Civil 
y otros cursos especiales de reentrenamientos a los diferentes Cuerpos de Seguridad 
Nacional. Continuaran los procesos de expansión física, para consolidar a la UNES; 
iniciando la capacitación y formación de discentes y funcionarios y funcionarias en el área de 
seguridad ciudadana  en los estados Apure, Barinas, Bolívar, Falcón, Trujillo, Nueva Esparta 
y Portuguesa. Adicionalmente, se tomarán medidas estratégicas, que permitan implementar 
el Programa de Masificación de la Profesionalización Policial, cuyo objetivo es la formación 
de 63.550 nuevos funcionarios, funcionarias y policías activos, durante el año 2013. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Consolidación de la UNES como sistema integrado de formación 
a nivel nacional en materia de capacitación, formación, profesionalización, asistencia técnica, 
entrenamiento del servicio de policía y otros órganos de seguridad ciudadana. 
 

10.- Indicador del proyecto: Discentes y funcionarios formados. 

 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
871.776.671,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 871.776.671,00 
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Ejecutado 2013: 690.340.415,61 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

97,15% Aprobado Total: 871.776.671,00 

TOTAL 82.801 Ejecutado Total: 690.340.415,61 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 

del proyecto. 
 

Ordinario 360.000.000,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

- Crédito 
Adicional 

344.984.671,00 

Otros (Especifique): 166.792.000,00 (Saldo de Caja y Convenio 
UNICEF). 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Desarrollo de programas académicos y certificación de los 
procesos de Formación en Seguridad Ciudadana 
Humanitaria y global en aplicación a los proyectos socio-
integradores comunitarios a nivel nacional. 
 
 
Iniciar proceso de captación para la formación y 
capacitación de discentes, funcionarios y funcionarias en el 
área de seguridad ciudadana, y de esta manera impulsar la 
Gran ¡Misión a Toda Vida Venezuela! 
 
 
Capacitar y formar a Discentes, funcionarios y funcionarias 
en los Programas Nacionales de formación en el área de 
seguridad ciudadana. 
 
 
 
 
Capacitar y formar a Discentes, funcionarios y funcionarias 
en cursos de formación continua en el Centro de Formación 
Junquito. 
 
 
 
Capacitar y formar funcionarios y funcionarias 
especializados en el Campo de la Seguridad Ciudadana a 
nivel nacional. 
 

 
 

Programas académicos 
certificados con integración 

comunitaria. 
 
 

Preparación académica y 
física de discentes, 

funcionarios y funcionarias en 
el área de Seguridad 

Ciudadana. 
 
 

Preparar académicamente y 
físicamente discentes y 

funcionarios y funcionarias en 
el área de Seguridad 

Ciudadana. 
 

Preparar académicamente y 
físicamente discentes y 

funcionarios y funcionarias en 
el área de Seguridad 

Ciudadana. 
 

Preparar académicamente a 
funcionarios y funcionarias en 

el área de Seguridad 
Ciudadana. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Programas académicos con 
integración socio-

comunitaria aplicado / 
Programas académicos con 

integración socio-

 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 

100 
 

          
 
 

3 
 
 

 
209.984.155,00 
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comunitaria planificado 
*100 

 
Número de discentes 
inscritos / Número de 

discentes planificados *100. 
 
 

Número de discentes 
formados / Número de 

discentes planificados a 
formar *100. 

 
 

Total de funcionarios y 
funcionarias formados / 
Total de funcionarios y 

funcionarias planificados 
*100 

 
 

Numero de discentes 
inscritos / Número de 

discentes planificados *100 
 

 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 

100 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 

100 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 

100 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 

100 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 

67.080 
 
 
 
 
 

2.100 
 
 
 
 
 
 

19.000 

 
 
 

79.017.055,00 
 
 
 
 
 

499.445.401,00 
 
 
 
 
 

32.719.357,00 
 
 
 
 
 
 

50.610.703,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 
3 
 
6 
 

62.977 
 

2.068 
 

17.747 
 

 
100 

 
100 

 
93,88 

 
98,48 

 
93,01 

 
135.573.878,49 

 
15.176.143,02 

 
470.236.821,98 

 
26.462.254,58 

 
42.891.317,54 

 
64,56 

 
19,21 

 
94,15 

 
80,88 

 
84,75 

 

23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) durante el 
año 2013 tuvo una matrícula total de discentes (estudiantes) de 82.812 
participantes en los diferentes cursos y programas nacionales de formación, 
según se detalla a continuación: 
 
13.851 discentes en el nivel básico, distribuidos en Plan Nacional de 
Formación (PNF) Policial 7.899, PNF Investigación Penal 4.496 y en el PNF 
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Penitenciario 1.136 y PNF Bomberil 320. En este mismo aspecto la UNES 
preocupada por el bienestar estudiantil continúa garantizando el servicio de 
comedor a la totalidad de sus discentes, al igual que el servicio médico, el 
seguro médico estudiantil (FAMES), laboratorios de computación y la 
dotación individual de cada uno de los discentes. 
13.726 estudiantes a nivel de Técnico Superior Universitario (TSU): 12.228 
funcionarios en TSU en Servicio de Policía; 1.176 TSU en Investigación 
Penal; 322 TSU en Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF). 
 
6.690 estudiantes de Licenciatura en Servicio de Policía. 
 
28.252 funcionarios de distintos cuerpos de policía en los programas 
especiales de formación. Egresaron de la UNES 26.419 funcionarios 
policiales, los cuales se formaron en los 23 estados del país a través sedes 
itinerantes con el objetivo de alcanzar la adecuación al nuevo modelo policial 
de los distintos cuerpos de policía. Reentrenamiento policial para los 
funcionarios de tránsito con 527 participantes. Reentrenamiento Policial con 
752 funcionarios. Plan de Formación Continua a Nivel Estratégico para 
Directores y Directoras de Cuerpos de Policía con 164 participantes. Curso 
de Homologación de Transporte Terrestre con 390 participantes. 
 
1.764 funcionarios en los diferentes cursos de formación policial 
especializada. 
 
1.151 funcionarios que fueron absorbidos por la UNES en cuanto sus 
procesos formativos debido a la integración de esta casa de estudios con 
otras instituciones de formación vinculadas al área de seguridad ciudadana 
como el Instituto Universitario de Policía Científica  (IUPOLC) y el Instituto 
Universitario de Tecnología Bomberil (IUTB). 
 
16.176 participantes se beneficiaron de la oferta formativa que ofrece el 
Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, dentro de la cual se destaca la 
Cátedra Libre “Hugo Rafael Chávez Frías”. 
 
Se desarrolló el Curso Internacional “UPDF de perfeccionamiento profesional 
a países Latinoamericanos y del Caribe”, con una participación de (28) 
funcionarios.  
 
Se culminaron exitosamente 19 investigaciones relacionadas al área de 
seguridad ciudadana, de las cuales seis (6) fueron ejecutadas con 
financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FONACIT) y otras seis (6) del Fondo Concursable de Apoyo a la Creación 
Intelectual en Seguridad Ciudadana y Convivencia (FONCREACIÓN). De 
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estas investigaciones destaca la titulada “Giro a la Izquierda”, ya que 
constituye una investigación comparativa de gran envergadura coordinada 
por el Prof. Máximo Sozzo desde la UNES. 
 
En cuanto a producción editorial se produjo un total de 91 títulos 
pertenecientes a 14 colecciones distintas y 9 títulos en formato web. 
 
Se generaron 12 espacios para el intercambio de conocimientos en materia 
de seguridad ciudadana a través de la modalidad de seminarios, cine-foros, 
jornadas de investigación y encuentros, en los que se contó con especialistas 
internacionales. 
 
En el área de Vinculación Social, a través del desarrollo de sus proyectos 
nacionales y planes de convivencia, la UNES obtuvo los siguientes logros 
durante el año 2013: 
 
Elaboración de los lineamientos para el diseño del plan estratégico de la 
poligonal dirigido a los directores de los Centros de Formación UNES 
(CEFOUNES). 
 
Georeferenciación de las poligonales de los Centros de Formación de Lara, 
Catia, Aragua, Anzoátegui, Táchira, Trujillo, Junquito y Zulia; así como de las 
poligonales de los Centros de Formación del nuevo despliegue: Apure, 
Carabobo, Portuguesa, Nueva Esparta, Barinas, Falcón y Bolívar. 
 
Tomas culturales en todos los CEFOUNES, promoviendo la formación de 
grupos culturales de música, danza y artes. En estos espacios culturales 
participaron un total de 651 jóvenes. 
 
Se han realizado encuentros deportivos de fútbol, básquet y kikimbol, entre 
otros, a nivel nacional y se han conformado 22 Escuelas Integrales de 
Iniciación Deportiva Comunitaria. En estos espacios participan 674 jóvenes. 
A nivel nacional se han atendido y caracterizado aproximadamente 1.768 
jóvenes en conflicto con la ley. 
 
Inserción de 2.981 jóvenes en los diferentes componentes del Proyecto 
Juventud y Transformación. 
 
Articulación con 98 diferentes movimientos sociales, culturales y deportivos a 
nivel nacional. 
 
Se abordaron 160 liceos y escuelas en el proyecto nacional de convivencia 
solidaria en la escuela. 



 
 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

322 
Entes Descentralizados 

 

 
Se realizaron un total de 38 Olimpiadas por la Paz en diversas escuelas y 
liceos de las poligonales de Aragua, Anzoátegui, Táchira, El Junquito y Zulia. 
Se consolidó la alianza con la Zona Educativa de Aragua, Lara, Zulia y 
Distrito Capital para la planificación y ejecución de los talleres de formación 
en mediación escolar. En este sentido, se realizaron 85 talleres a nivel 
nacional sobre las prácticas de mediación escolar y comunitaria, en el cual se 
contó con una participación de 2.539 personas a nivel nacional. 
 
Se realizó el diseño instruccional para el desarrollo de talleres sobre 
mediación escolar dirigido a docentes del subsistema de educación básica, 
en el marco del convenio UNES-UNICEF 2013-2014. 
 
Acompañamiento a 30 comunidades en la formulación de los proyectos de 
prevención. 
 
En el marco del desarrollo de estrategias para el intercambio y gestión del 
conocimiento con la sociedad, se logró una participación de 4.628 personas, 
siendo formadas en diferentes unidades curriculares, tales como: Mediación 
Comunitaria, Resolución de Conflictos, Conversatorio sobre Manual de 
Normas de Convivencia Escolar y Comunitaria, Mediación Escolar, Defensa 
Integral de la Nación, Seguridad Ciudadana, Policía Comunal, Igualdad y 
Equidad de Género, Derechos Humanos, Nuevo Modelo Policial, Atención a 
la Víctima y Grupos Vulnerables, entre otros. 
 
Se realizó el acompañamiento a los equipos de vinculación social en la 
formación de 2.227 personas, entre mediadores escolares y comunitarios; 
controladores de la función policial, líderes comunitarios y servidoras y 
servidores públicos. 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 

Celida Yasmin Sánchez 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Soraya El Achkar 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 117714 
Nueva Etapa: 117714 
SIGECOF: - 

1.- Directriz: Democracia Revolucionaria y Protagónica 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 
3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficiencia, eficacia y calidad de la acción 
política. 
 

4.- Política: Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento del funcionario público. 

 

5.-Nombre del proyecto: Expansión y Fortalecimiento de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad  

 

7.- Localización: Nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
consagra la competencia ineludible del Estado venezolano, de garantizar la seguridad 
ciudadana en los ámbitos nacional, estadal y municipal, como base estratégica del desarrollo 
social. En tal sentido se creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, cuyo 
propósito es la transformación de la práctica social de la función del servicio de la seguridad 
ciudadana, fomentando la formación de hombres y mujeres integrantes de los Cuerpos de 
Seguridad ciudadana, en el marco de la ética, transparencia, confiabilidad, eficacia, abiertos 
a la participación popular y a la contraloría social permanente, dispuestos al servicio de la 
sociedad venezolana en el marco del ordenamiento legal vigente. Para el ejercicio 2013 con 
el propósito de incrementar la presencia nacional de la Universidad Nacional Experimental 
de la Seguridad y con ello la seguridad ciudadana, se plantea el despliegue físico en su III 
Fase, como institución rectora del Sistema Nacional de Formación en Seguridad Ciudadana, 
en siete (7) Estados: Apure, Barinas, Bolívar, Falcón, Nueva Esparta, Portuguesa, y Trujillo. 
La decisión de expandir al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) a nivel nacional, 
en cumplimiento de un mandato constitucional y por ley, requerirá de un despliegue previo 
de la UNES a través de sus centros de formación, en aras de la capacitación previa de los 
funcionarios que conformarán el CPNB en las regiones. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Construir y mantener en condiciones operativas las instalaciones 
a través de las obras de adecuación. 
 
10.- Indicador del proyecto: Sedes UNES operativas. 
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11.- 
Inicio 

01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

1.436.671.806,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 1.436.671.806,00 

 Ejecutado 2013: 1.208.939.224,51 

15.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 82% Aprobado Total: 1.436.671.806,00 

TOTAL 14 
Ejecutado 

Total: 
1.208.939.224,51 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 

del proyecto. 

Ordinario 50.000.000,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
136.921.466,00 

Otros (Especifique): 1.249.750.340,00 (Saldo de Caja). 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

Iniciar II Fase en la construcción de los Centros de 
Formación UNES comenzadas en el 2011 a nivel 

nacional. 
 

Mantener en condiciones operativas las instalaciones 
UNES a través de remodelación, adecuación, 

conservación y mantenimiento de los espacios físicos. 
 

Finalizar la construcción de las 
sedes UNES a nivel nacional 

iniciadas en el 2011. 
 

Mantener los espacios físicos de 
las instalaciones de la UNES en 

condiciones óptimas para un 
eficiente proceso de formación. 

 
19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

Construcción finalizada 
/ construcción 

planificada *100 
 

Obras operativas / 
obras operativas 
planificadas *100 

 
Presupuesto ejecutado / 

presupuesto planificado * 100 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 100 

 

 
13 
 
 
 

4 

 
1.370.510.505,00 

 
 
 

66.161.301,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

12 
 

2 

 
92,31 

 
50 
 

 
1.193.726.239,01 

 
15.212.985,50 

 
87,10 

 
22,99 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

Este proyecto de Expansión y Fortalecimiento de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES) se desarrolló bajo la premisa de 
convertir a las comunidades en espacios de paz, convivencia y solidaridad, 
en donde se formen bajo una nueva ética moral y un nuevo concepto al 
cuerpo de seguridad ciudadana que deberá fusionarse con su pueblo. 
 
En la concepción de formación, capacitación y profesionalización de los que 
formarán parte de los organismos de seguridad ciudadana se diseñó un 
proyecto arquitectónico que permita contar con una edificación donde se 
puedan realizar los entrenamientos técnicos y especializados que cada una 
de estas áreas de seguridad requieren. 
 
En este sentido se continúa con la construcción de los Centros de Formación 
UNES, con los cuales se contará con una capacidad instalada a nivel de 
infraestructura para 10.000 discentes discriminados de la siguiente manera: 
 
Centro de Formación Anzoátegui: la sede se construye en un área de 
terreno de 14.669,90 m2, con una capacidad de 1.500 discentes en 
18.659,79 m2 de construcción. Se estima su culminación en el IV Trimestre 
2013. Avance físico del 92%. 
 
Centro de Formación Catia: la sede se encuentra en un área de terreno de 
12.936,87 m2, con una capacidad de 4.500 discentes en 20.943,28 m2 de 
construcción. Avance físico del 98%. 
 
Centro de Formación Lara: la sede fue construida en un área de terreno de 
4.550,01 m2, con una capacidad de 1.000 discentes en 8.415 m2 de 
construcción. Avance físico del 100%. 
 
Centro de Formación Táchira: la sede se construye en un área de terreno 
de 12.205,28 m2, con una capacidad de 1.500 discentes en 22.540,62 m2 de 
construcción. Se estima su culminación en el IV Trimestre 2013. Avance 
físico del 85%. 
 
Centro de Formación Zulia: la sede fue construida en un área de terreno de 
21.000 m2, con una capacidad de 1.500 discentes en 18.400 m2 de 
construcción. Avance físico del 89%. 
 
Asimismo se encuentran en construcción otras siete (7) sedes nuevas, con 
una capacidad operativa para 8000 discentes con las siguientes 
características: 
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Centro de Formación Apure: la sede se construye en un área de terreno de 
50.000,00 m2, con una capacidad de 1.000 discentes en 6.500 m2 de 
construcción. Se estima su culminación en el 2014. Con un avance físico del 
18%. 
 
Centro de Formación Barinas: la sede se construye en un terreno de 
35.371 m2, con una capacidad de 1.000 discentes en 6.500 m2 de 
construcción. Se estima su culminación en el 2014. Avance físico del 11%. 
 
Centro de Formación Bolívar: Se construirá la sede en un terreno de 
30.000 m2, con una capacidad de 1.000 discentes en 6,500 m2 de 
construcción. Se estima su culminación en el 2014. Avance físico del 17% 
correspondiente a la Fase I. 
 
Centro de Formación Carabobo: se construirá la sede en un terreno de 
60.600,00 m2, con una capacidad de 2.000 discentes en 16.003,00 m2 de 
construcción. Se estima su culminación en el 2014. Avance físico del 20%. 
 
Centro de Formación Falcón: se construirá la sede en un terreno de 30.500 
m2, con una capacidad de 1.000 discentes en 6.500 m2 de construcción. Se 
estima su culminación en el 2014. Avance físico del 15,30% correspondiente 
a la Fase I. 
 
Centro de Formación Nueva Esparta: Se construirá la sede en un terreno 
de 33.279,57 m2, con una capacidad de 1.000 discentes en 6.500 m2 de 
construcción. Se estima su culminación en el 2014. Avance físico del 18%. 
 
Centro de Formación Portuguesa: se está desarrollando el proceso de 
adecuación de una edificación de reciente construcción con un módulo a 
medio terminar donde se implantará una sede UNES con una capacidad de 
1.000 discentes. Se estima su culminación en el I semestre del 2013. Avance 
físico del 65%. 
 
Los logros alcanzados más importantes en el período comprendido entre los 
meses de Julio a Septiembre 2013, son: 
 
La inauguración el 23 de Agosto del 2013 de la sede de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en Catia, la cual cuenta con 
54 aulas de clases, un complejo deportivo para el entrenamiento físico de 
todos los funcionarios de los órganos de seguridad. 
 
La culminación del proceso de construcción del Centro de Formación UNES 
en el Estado Lara según los planificado para el año 2013, con capacidad 



 
 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

327 
Entes Descentralizados 

 

para 1.000 discentes en 24 ambientes para clases, entre otras importantes 
áreas que conforman dicho centro de formación como área administrativa, 
comedor, espacios para la realización de actividades deportivas. 
 
Se mantuvieron en condiciones operativas las instalaciones UNES a través 
de remodelación, adecuación, conservación y mantenimiento de los espacios 
físicos de las sedes Catia y El Junquito. 
 
Estos Centros de Formación de la Universidad Experimental de la Seguridad 
son parte de los ejes fundamentales para la creación de un sistema integral 
de seguridad nacional, el cual se prevé que para finales de 2014 contará con 
una capacidad instalada para la formación de 18.000 discentes. 
 

 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 

Celida Yasmin Sánchez 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Soraya El Achkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

328 
Entes Descentralizados 

 

Fundación Misión Identidad. 
 
Exposición General. 
 
La Fundación Misión Identidad, se crea según Decreto Nº 3.654, publicado 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.188, de 
fecha 17 de mayo de 2005, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia. 
 
La Fundación Misión Identidad, nació para cumplir con un acto de justicia 
social en materia de identidad para los sectores excluidos y jurídicamente en 
estado de indefensión: sectores populares, zonas rurales e indígenas, entre 
otros, los cuales habían sido rechazados dentro de una estructura social 
impuesta por una corriente imperialista y capitalista que se radicó durante 
años en el poder. Fue creada con el propósito de garantizar conforme al 
principio de progresividad sin discriminación alguna el derecho humano y 
social a todos los venezolanos (as) y extranjeros (as), niños (as) y 
adolescentes, sin distinción de clases, credo, ideología política o religión  a 
una nacionalidad y ha ser tratados como ciudadanos (as), con el fin último de 
mejorar su calidad de vida, asegurar el disfrute de forma universal y 
equitativa de manera rápida y segura el documento de identidad. 
 
De allí nace la necesidad del  Estado venezolano, a través del Ministerio del 
Poder Popular Relaciones Interiores y Justicia, con base a la creciente 
población se crearon mecanismos para facilitar la emisión y expedición del 
documento de identidad, que da validez a todas las relaciones sociales, 
económicas, mercantiles de los ciudadanos (as), dentro del territorio 
nacional. La Fundación Misión Identidad coadyuva con la política de inclusión 
del Ejecutivo Nacional, derecho constitucional de identificación civil, 
establecido en Nuestra Carta Magna; a través de ella ha facilitado cedular a 
millones de venezolanos y miles de inmigrantes extranjeros con muchos 
años en el país, que no poseían el documento de identidad. 
 
Capítulo I. 
 
Visión 
 
Convertir la condición de ciudadanos y ciudadanas excluidos, en una de 
ciudadanos y ciudadanas de derecho, con participación y goce de los 
beneficios que generan las políticas de Estado, así como el derecho a 
participar en los procesos electorales, de tal manera que la identidad sea 
vista como un derecho fundamental para la inclusión efectiva de los 
ciudadanos y ciudadanas en las políticas de gestión pública. 
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Misión 
 
Cumplir con el mandato constitucional, permitiendo la inclusión de los 
ciudadanos (as) venezolanos (as) excluidos y jurídicamente en estado de 
indefensión. Garantizando la justicia social de aquellos sectores populares, 
indígenas y rurales a quienes se les habían negado este derecho.  
Igualmente, la Misión se plantea segmentar la burocracia de las viejas 
estructuras, en una nueva institucionalidad pública diligente al servicio del 
ciudadano (a), desde la aplicación de herramientas eficaces para la gestión 
de Estado 
 
Estructura Organizativa. 
 
Es importante destacar que, la organización de la Fundación Misión 
Identidad, se encuentra enmarcada en el Decreto Nº 3.654, Gaceta Oficial 
38.188, de fecha 17 de Mayo de 2.005; estando dirigida y administrada por 
un Consejo Directivo, integrado por 5 miembros: 1 Presidente, cuyo cargo 
será ejercido por el Director General del Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz y 4 Directores con sus respectivos 
suplentes, todos de libre nombramiento y remoción. El Acta Constitutiva se 
publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.202 de fecha 06/06/2005. 
 
Se destaca que, la organización de la Fundación está adaptada a la realidad 
social y política del país, con el fin de lograr un acercamiento real con la 
población; fortaleciendo de esta forma la presencia del Estado en todo el 
territorio nacional. 
 
Capítulo II. 
 
Competencias 
 
La Fundación, tiene por objeto apoyar la ejecución de los programas y 
proyectos contenidos en el Plan Extraordinario “Misión Identidad”, así como, 
coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que 
comprueben la identidad de los ciudadanos  y ciudadanas, a través de 
operativos periódicos en los cuales participen de forma coordinada, tanto otro 
organismo auxiliar, a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales 
que posee todo ciudadano, de obtener un nombre propio y documentos que 
comprueben su identidad biológica lo cual se lleva a cabo a través de móviles 
desplegadas a lo largo y ancho de todo el territorio venezolano. 
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Políticas Aplicadas 
 
El objetivo principal de las políticas aplicadas por la Fundación  está 
orientado a alcanzar la justicia social y la soberanía del Estado, garantizando 
el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas del derecho social de la identidad, 
en forma universal y equitativa. Estas políticas son las siguientes: 
 
Coadyuvar en la agilización del proceso de cedulación y orientarlo a 
satisfacer las necesidades del soberano en el territorio nacional. 
 
Atender eficientemente a los ciudadanos y ciudadanas , a través de la 
activación de  los diferentes planes y/o rutas de cedulación a nivel nacional, 
dentro de las cuales podemos mencionar: Ruta identidad José Gregorio 
Hernández, Ruta Identidad Escolar, Ruta Identidad Universitaria, Ruta 
Identidad Electoral, Ruta de Identidad Pueblos Originarios, Ruta Identidad 
Consejos Comunales, Ruta de Identidad de la Solidaridad, Ruta del 
Trabajador y la Ruta Identidad Módulos Fijos, Ruta de Identidad 
Penitenciaria, Ruta de Identidad Mi Casa Bien Equipada. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117595 

SIGECOF:  

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad 
 

3.- Estrategia: Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus manifestaciones 

 

4.- Política: Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de seguimientos y control  
sobre la gestión pública 

 

5.-Nombre del proyecto: Contribuir al Proceso de Emisión de Cédula. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fundación Misión Identidad 

 

7.- Localización: Nacional 

8.- Descripción del proyecto: Se basa en la necesidad de mantener el proceso de 
cedulación actual por renovación, a fin de proveer a los ciudadanos que no posean la cédula 
de identidad (extravío, pérdida, robo, o cualquier otra eventualidad) de un medio de 
identificación fiable, rápido y veraz mientras se concluye el proceso de transición de la 
cédula electrónica a toda la población. La emisión de cedulación por primera vez se realizará 
únicamente en las oficinas del SAIME a nivel nacional. 
 

9.- Objetivo del proyecto: Emitir cédulas de identidad, garantizando así la identidad de 
forma confiable a todos los ciudadanos que así lo necesiten el territorio nacional 
 

10.- Indicador del proyecto: Total de cédulas emitidas /Total de cédulas verificadas 

 

11.- Inicio 02/01/2013    
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
298.368.546,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 
Aprobado 

2013: 
298.368.546,00 

 
Ejecutado 2013 298.011.232,00 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 100 
Aprobado 

Total: 
298.368.546,00 

TOTAL 3.002.177,00 
Ejecutado 

Total: 
298.011.232,00 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 
 

Ordinario 90.051.651 
Ley de 
Endeudamiento  

 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
207.970.379 

Otros (Especifique):346.516(Saldo Final de Caja) 

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 

Realizar cedulación a la población ubicadas en las zonas 
de difícil acceso 

Emisión de cedulas de identidad 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

Numero de cédulas 
emitidas / Numero de 

cédulas 
programadas*100 

Total Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 

100 
1.800.000 298.368.546 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

3.002.177 100 % 298.011.232 100% 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
La Fundación Misión Identidad (FMI), desarrolló el proyecto Contribuir al 
Proceso de Emisión de Cédula, con la finalidad de alcanzar un servicio 
público moderno, eficiente y eficaz en beneficio de los (as) ciudadanos (as) 
orientando los recursos para reforzar la ejecución de los operativos de 
emisión de documentos de identidad y mejorar la capacidad de la 
infraestructura.  
 
La Fundación Misión Identidad otorgó a través de las 11 Rutas de Identidad 
disponible y en funcionamiento un total de 3.002.177 cédulas identidad 
durante el año, representando un 166,78% de la población total del país (Ver 
cuadro anexo); generando un total de 4.300 empleos directos, distribuidos en 
2.145 femeninos y 2.155 masculinos, mediante el proyecto. 
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Fuente: Sala Situacional de la Fundación Misión Identidad 

 
La Fundación Misión Identidad se crea como un plan nacional de cedulación, 
que trajo justicia social en materia de identidad para los sectores excluidos y 
jurídicamente en estado de indefensión: sectores populares, zonas rurales e 
indígenas a quienes se les habían negado estos derechos;  se empleó el 
mecanismo de rutas (“Ruta Identidad José Gregorio Hernández”, “Ruta 
Identidad Escolar”, “Ruta de Identidad Pueblos Originarios”, Ruta Identidad 
Consejos Comunales”, “Ruta Identidad de la Solidaridad”, “Ruta Identidad del 
trabajador”) para llegar a lugares de difícil acceso  con la finalidad de incluir 
al total de la población, durante el año  2013 se ha cedulado la cantidad de  
3.002.177 personas comprendidas en ciudadanos con discapacidades, niño 
niñas y adolescentes, estudiantes universitarios, adultos indígenas, 
trabajadores y personas que habitan en comunidades organizadas.  
 
En los estados, Zulia, Aragua, Miranda, fue donde existió mayor 
requerimiento de cédula de identidad de mayores de edad, en cambio para 
menores de edad Zulia, Bolívar, Miranda y Lara, muestran un mayor 
requerimiento de cédulas de identidad en comparación con los otros estados 
que se encuentra un poco más homogéneos. (ver cuadro anexo) 

 

 
 

Rutas Misión 
Identidad 

Adultos Menores
Originales 
menores 

Originales 
mayores 

Total 

Ruta Escolar 43.478 29.373 13.201 95 86.147 

Ruta Pueblos 
Originarios 

13.938 3.182 806 141 18.067 

Ruta Universitaria 19.329 1226 14 1 20.570 

Ruta José Gregorio 
Hernández 

4.770 555 46 10 5.381 

Ruta Comunal 1.395.355 200.762 14.879 432 1.611.428 

Ruta Electoral 21603 446 37 1 22.087 

Ruta Identidad del 
Trabajador 

118.297 3.810 11 1 122.119 

Ruta Identidad de la 
Solidaridad 

8.360 416 45 0 8.821 

Ruta Módulos Fijos 956.337 135.323 11.666 89 1.103.415 

Ruta Penitenciaria 2.899 1.062 0 0 3.961 

Ruta Mi Casa Bien 
Equipada 

Total 

166 
2.584.532

15 
376.170 

0 
40.705 

0 
770 

181 
3.002.177 
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Misión Identidad 2013 

Estado Adultos Menores 

Amazonas 22.350 8.442 

Anzoátegui 84.327 29.742 
Apure 50.290 22.251 
Aragua 80.992 62.586 
Barinas 110.156 39.466 
Bolívar 98.814 44.228 

Carabobo 65.532 52.912 
Cojedes 38.481 13.822 

Delta Amacuro 53.351 11.393 
Dtto. Capital 82.125 71.935 

Falcón 62.361 30.540 
Guárico 58.390 24.520 

Lara 51.361 53.142 
Mérida 118.234 45.258 

Miranda 53.380 59.233 
Monagas 85.912 36.380 

Nueva. Esparta 54.993 15.254 
Portuguesa 100.815 32.865 

Sucre 61.635 36.773 
Táchira 87.489 27.906 
Trujillo 86.023 25.309 

Vargas 49.753 17.268 
Yaracuy 57.226 20.075 

Zulia 200.280 77.749 
Total  1.882.715 859.049 

       Fuente: Fuente: Sala Situacional de la Fundación Misión Identidad 
 

 
Se asignaron un total de 680 módulos y 22.146 operativos en todo el territorio 
nacional, siendo Distrito Capital y Zulia los estados con mayor número de 
módulos y operativos asignados y Delta Amacuro y Yaracuy son los estados 
con menor índice de módulos y operativos, presentando un promedio de 865  
operativos por módulos. (ver cuadro anexo) 
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Misión Identidad  2013 

Estado 
Módulos 

asignados 
Total de 

operativos 
Promedio 
trimestral 

Amazonas 24 330 89 

Anzoátegui 24 587 426 
Apure 21 484 222 
Aragua 28 1083 798 
Barinas 24 817 480 
Bolívar 36 1274 621 

Carabobo 39 1530 604 
Cojedes 21 508 139 

Delta Amacuro 18 328 105 
Dtto. Capital 45 1988 971 

Falcón 21 547 363 
Guárico 27 972 250 

Lara 27 828 644 
Mérida 36 1515 515 

Miranda 41 1543 862 
Monagas 24 738 474 

Nueva. Esparta 30 897 274 
Portuguesa 23 612 409 

Sucre 24 726 408 
Táchira 27 667 301 

Trujillo 
Vargas 

30 
21 

850 
590 

388 
409 

Yaracuy 18 434 257 
Zulia 51 2298 1.346 

Total  680 22.146 865 

                   Fuente: Sala Situacional de la Fundación Misión Identidad 
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Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas. 
 
Exposición General 
 
La Presidencia del Instituto de Previsión Social para el Personal del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (IPSOPOL), que 
durante el presente ejercicio fiscal ha venido desarrollando acciones 
orientadas hacia la coordinación de políticas, planes y programas sociales 
que realizan las diferentes unidades que conforman la gran familia del 
IPSOPOL, contando con un capital humano que es el soporte fundamental 
de nuestra Institución, con la responsabilidad de trabajar por el bienestar de 
sus afiliados y familiares, promoviendo los servicios y sistemas que redunden 
en beneficios económicos y sociales. 
 
Para este año el Instituto, ha desarrollado diversas actividades con el objeto 
de prestar servicio de previsión social, asistencia médica y económica tanto a 
los funcionarios activos, jubilados y pensionados como a sus familiares 
inmediatos ampliándolo a la comunidad que nos rodea. Con el objeto 
primordial de dar cumplimiento a las principales funciones que tiene este 
organismo, se han honrado los pagos puntuales por concepto de nómina 
pasiva, aporte patronal a la Caja de Ahorros de Jubilados y Pensionados, 
gastos en asistencias médicas, quirúrgicas, y hospitalarias de nuestros 
afiliados, además de ayudas económicas y donaciones a fin de solventar los 
problemas inmediatos de los mismos, se adquirieron equipos médicos más 
actualizados. 
 
Finalmente es importante resaltar que los Recursos Propios del Instituto 
están conformados por los aportes, contribuciones de funcionarios activos y 
pasivos del CICPC e intereses financieros ganados y son destinados al 
mantenimiento de los Subsistemas de Salud, Educación y Recreación del 
IPSOPOL, con el fin de prestar un servicio de calidad a sus afiliados y 
familiares inmediatos. 
 
Capítulo I. 
 
Visión. 
 
Desarrollar un marco legal y una estructura organizativa ágil y moderna, a 
objeto que el Instituto se enrumbe hacia una prestación de servicio eficiente y 
confiable que le permita desempeñarse como administrador del fondo de 
jubilaciones y pensiones, sin perder el carácter y la naturaleza para lo que 
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fue creado, que no es otro que brindar un servicio óptimo a todos los 
funcionarios jubilados y activos del CICPC. 
 
Misión.  
 
Garantizar el derecho que tienen los funcionarios jubilados y activos del 
CICPC de acceder a la seguridad social, promoviendo los servicios y 
sistemas que redunden en beneficios económicos y sociales de sus afiliados 
y familiares, tales como salud, educación, protección en contingencias de 
maternidad, enfermedad, invalidez y muerte. Así mismo administrar de 
manera eficiente los recursos materiales y financieros del fondo de 
jubilaciones y pensiones. 
 
Estructura Organizativa 
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Capítulo II 
 
Políticas Aplicadas y Resultados. 
 
Nuestra política está enfocada siempre hacia la calidad del servicio a quien 
nos debemos, que son: el personal activo y pensionado del CICPC., 
ejecutando acciones orientadas al mejoramiento del nivel de vida de este 
colectivo, mediante la aplicación de programas sociales tendientes a 
minimizar la demanda de sus necesidades de salud, educación, vivienda y 
recreación. Siendo nuestra directriz fundamental la Suprema Felicidad Social 
enmarcada en el Plan Nacional Simón Bolívar, primer Plan Socialista de 
Desarrollo Económico Social de la Nación 2007- 2013, en donde se 
establece la garantía de una Seguridad Social Universal y Solidaria y los 
mecanismos institucionales del mercado de trabajo. 
 
Cumpliendo y defendiendo lo referido en el Artículo 86 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, para el colectivo del CICPC, que 
reza: ”Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como servicio 
público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección 
en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, 
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos 
laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, 
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de 
este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones 
directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo 
para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la 
seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones 
obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los 
servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social 
podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. 
Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la 
seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución 
en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley 
orgánica especial.” 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 118750 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 

 
2.- Objetivo: Transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo 
socialistas basadas en la propiedad social 
 
3.- Estrategia: Garantizar una seguridad social universal y solidaria y los mecanismos 
institucionales del mercado de trabajo 
 

4.- Política: Avanzar en la garantía de prestaciones básicas universales 

 

5.-Nombre del proyecto: Proporcionar un sistema de asistencia social óptimo que brinde 
mejor calidad de vida a los jubilados y pensionados del CICPC 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Instituto de Previsión Social para el personal del CICPC. 
IPSOPOL 
 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: Implementación de mecanismos que garanticen la seguridad 
social, relacionado con el pago de pensiones, jubilaciones y los beneficios socioeconómicos  
al personal pasivo y activo del CICPC. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Garantizar que los jubilados y pensionados del CICPC reciban su 
pensión  mes a mes sin atraso alguno, puntualmente, procurando además ofrecerle 
beneficios socioeconómicos acordes que optimicen su calidad de vida, brindándoles 
atención al momento requerido en el aspecto de salud, educación y recreación 
 
10.- Indicador del proyecto: Costo de la nomina pasiva actual + plan de jubilación / total de 
los recursos asignados. 
 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
454.709.769 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013 454.709.769 

 Ejecutado 
2013 

441.725.253 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

 
2013 

 

 
5.131 

Aprobado 
Total: 

454.709.769 

TOTAL 95,79% 
Ejecutado 

Total: 
441.725.253 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 

 

Ordinario 112.220.175 
Ley de 

Endeudamiento  
 

Otras 
Fuentes 308.120.324 

Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique): Recursos Propios 34.369.270 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Realizar la cancelación puntual de la nomina a los 

pensionados y jubilados del CICPC 

 
Pensión y jubilación 

otorgada 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria
 

Nº de Jubilados y 
pensionados /Total de 

jubilados y pensionados 
de la nómina 

 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 

100 

 
 

5.131    
 
 

 
 

454.838.327 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

4.915 
 

95,79 
 

 
441.725.253 

 
97,12 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

La gestión del Instituto de Previsión Social del CICPC IPSOPOL, se orienta 
siempre en la calidad de servicio del personal activo, jubilado y pensionado 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por ser 
ellos su razón de ser; es por esta razón que se ejecutan acciones destinadas 
a mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante la aplicación de 
programas sociales que permitan proporcionar servicios acordes a  la  
demanda de sus necesidades de salud, educación, vivienda y recreación. 
Siendo la Directriz Fundamental del Proyecto propuesto la Suprema Felicidad 
Social enmarcada en el Plan Nacional Simón Bolívar (2007 - 2013) en donde 
se establece la garantía de una Seguridad Social Universal y Solidaria se 
puede destacar como logro importante el cumplimiento con la cancelación 
puntual cada mes de la Nómina de Jubilados y Pensionados la cual al cierre 
de año tuvo un costo de Bs. 44.108.268,62 y conformada al 31de Diciembre 
del año en curso con la cantidad de 4.915 personas de los cuales han sido 
incorporadas la cantidad de 233 funcionarios que recibieron el beneficio de 
jubilación por parte de la Junta Superior del CICPC en el perÍodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre; incluyendo los ajustes 
de Salario Mínimo y Homologación con la escala salarial del CICPC a partir 
del primero de Agosto del presente ejercicio económico, del mismo modo se 
realizó la cancelación de 03 meses de aguinaldos por un costo de 
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104.862.446,22. Se ha cumplido con el  aporte del 5% a la Caja de Ahorro de 
J/P con un costo mensual al cierre del mes de Bs. 1.437.684,42; a 3.547 
afiliados. Cabe destacar que en fecha 07 de Diciembre a través de Punto de 
Cuenta Nº 038/13 del Ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres, fue aprobado Incentivo 
para gastos de Salud por la cantidad de Bs. 1.500,00 mensuales,  los cuales 
fueron cancelados a partir del mes de Diciembre. 
 
A través de los Servicios Médico-Odontológicos se proporcionó asistencia 
médica a la cantidad de 30.965, pacientes que requerían atención  médica en 
diferentes especialidades; a través del laboratorio se proceso la cantidad de 
56.729 evaluaciones de laboratorio. 
 
El anexo de los Servicios Médico-Odontológicos, a través del Servicio de 
Odontología proporcionó la atención a la cantidad de 6.153 personas, las 
cuales acudieron por distintas patologías bucales; mientras que a través del 
servicio de fisiatría se logró la atención de 640 pacientes los cuales requerían 
de Tratamientos Terapéuticos por diferentes tipos de rehabilitación. 
 
Hasta el 31 de Diciembre 2013 se otorgaron 688 Ayudas Económicas en sus 
distintas categorías (Salud, Estudios y Vivienda) como se especifica a 
continuación: 
 
 

Beneficio Social 
Beneficiarios Funcionarios 
activos y pasivos del CICPC

Costo  Bs. 

Ayudas Económicas 
 

409 
286.300 

Lentes 
 

265 
159.000 

Botas Ortopédicas 
 

14 
5.600 

         Fuente: Instituto de Previsión Social para el Personal del CICPC 2013 

 
Adicionalmente se realizaron 24 donaciones de útiles médicos (bastones 
nueve (09), sillas de rueda 12, muletas una (01) y andaderas dos (02);  se 
realizaron 36 contratos en comodatos del mismo material 26 muletas,  cinco 
(05) bastones, cinco (05) Sillas de Rueda),  a funcionarios activos y pasivos 
del CICPC. 
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Apoyando las políticas de Estado orientadas a la Seguridad Social y el 
Bienestar Colectivo de la Sociedad, se efectuaron distintas jornadas 
conjuntamente con otros Organismos del Estado en pro de hacer accesibles 
algunos servicios a los integrantes de comunidades de Caracas y el Interior 
del País.  
 
 

Jornadas Realizadas 
Eventos 

Realizados

Beneficiarios 

Funcionarios Activos, 
Pasivos, Comunidad, 

Funcionarios del 
MPPRIJ 

Alimentación (MERCAL) 4 1.420 

Vacunación 2 100 

Médico Social 2 400 

Salud Integral 1 359 

Salud Visual 23 1.933 

Socio Comunitaria (RIF, Cédula de Identidad, 
Renovación de Licencia, Certificado Médico) 

21 3.199 

Banco de Venezuela 2 100 
Fuente: Instituto de Previsión Social para el Personal del CICPC 2013 

 
 
Se cumplió con el pago puntual de la nómina del personal contratado que 
labora en el IPSOPOL la cual está conformada por la cantidad de 67 
empleados al 31 de Diciembre. Así mismo se dio cumplimiento con el pago al 
día de los aportes patronales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras y  se efectuó la cancelación de  tres (3) 
meses de Aguinaldos. 
 
A través del  Preescolar “Dttve. José Antonio Moreno” se les proporciona 
educación, nutrición y salud (médico - odontológica) a 143 niños,  hijos de los 
funcionarios activos,  pasivos y de la comunidad dentro de las instalaciones 
del mismo. 
El Club Campestre El Rodeo recibió 5.150 visitantes en las diferentes áreas 
de esparcimiento. 
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En aras de proporcionar un servicio de calidad a los funcionarios activos y 
jubilados del CICPC, se ha efectuado la actualización de la data del FASMIJ 
(100% funcionarios activos y 100% funcionarios pasivos), a fin de incluir a 
todos los funcionarios y su carga familiar. En cuanto al Servicio de Previsión 
Funeraria se efectuó la inclusión de 1.086 planillas de funcionarios en el 
período. 
 
En materia legal, se efectúo la aprobación de 59 solicitudes de pensión de 
sobreviviente previo estudio de recaudos consignados por dichos 
beneficiarios. 
Durante el ejercicio económico se realizó la adquisición de materiales y 
suministros requeridos para proporcionar los diferentes servicios a los 
empleados del CICPC activos, pasivos , familiares y comunidad; así como 
también se llevó a cabo la impermeabilización de los Servicios Médico-
Odontológicos (Clínica) por un costo de Bs. 248.435,00. 
 
Con las diferentes actividades realizadas por el IPSOPOL, se contribuye al 
desarrollo de las políticas establecidas en el Plan de la Nación 2007-2013 
orientadas a la Seguridad Social a través del pago de pensiones a los 
Jubilados y pensionados que conforman la nómina pasiva y el bienestar del 
colectivo, con la inclusión de la comunidad en el proceso de desarrollo 
económico y social del Estado a través de las jornadas de servicios 
realizadas de la mano con los otros organismos del sector público como el 
Servicio Administrativo de Identificación , Migración y Extranjería, Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Instituto 
Nacional de Tránsito Terrestre, Colegio de  Médicos, entre otros. 
 
Obstáculo 
El aporte total transferido por el Ministerio para el Poder Popular de 
Interiores, Justicia y Paz, fue de Bs. 420.340.599,00, este Instituto cubrió con 
dicho aporte el gasto total por concepto de sueldos del personal jubilado y 
pensionado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, el cual fue de Bs. 430.497.570,23, lo cual generó un déficit 
presupuestario de Bs. 10.156.971,23, monto que se solicitará sea concedido  
en el ejercicio económico 2.014, a fin de no afectar los recursos propios del 
IPSOPOL, necesarios para el mantenimiento de los subsistemas que lo 
conforman. 
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24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración 
del reporte: 

 
 
 

Mireya Ramírez 

25.-Sello: 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Delisy Medina 
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Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio de Poder 

Popular para las Relaciones Interiores Y Justicia, de sus Órganos y  

Entes Adscritos (FASMIJ). 

 
Capítulo I. 
 
Visión. 
 
Dirigidos a satisfacer las necesidades de todos nuestros beneficiarios, 
alcanzando la excelencia  tanto en la administración como en el servicio, 
contando con un Talento Humano altamente capacitado, a fin de brindar un 
sistema de salud integral que beneficie a todos los trabajadores del Ministerio 
del poder popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPIJ) y así 
proyectando una imagen de estabilidad, solidez y confianza, para contribuir 
con los planes de bienestar y seguridad social. 
 
 
Misión.  
 
Satisfacer con excelencia las necesidades de servicios en materia de salud, 
con la participación activa de nuestro talento humano, garantizando la 
prestación de un servicio óptimo a nuestros beneficiarios  y contribuyendo al 
logro de los planes de asistencia médica del Ministerio del poder popular 
para Relaciones Interiores y Justicia, órganos y entes adscritos. 
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Estructura Organizativa 
 
 

 

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, 
PRESUPUESTO Y 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

GERENCIA DE CENTROS 
ASISTENCIALES

GERENCIA DE
SERVICIOS

GERENCIA 
ACTUARIAL

GERENCIA DE 
SUSCRIPCIÓN

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE SEGURIDAD E 
INVESTIGACIONES

CONSULTORÍA JURÍDICA

AUDITORÍA INTERNA 

  

CONTRATOS Y 
CONVENIOS

ASUNTOS JUDICIALES 
Y ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN 
DE PERSONAL

C. BIENESTAR 
SOCIAL

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

COORDINACIÓN 
PRESUPUESTO

COORDINACIÓN 
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 
GESTIÓN

COORDINACIÓN 
DE TRIBUTOS

C. BIENES
NACIONALES 

COORDINACIÓN 
DE TESORERÍA

COORDINACIÓN 
DE COMPRAS

COORDINACIÓN 
CONTABILIDAD

COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS 
GENERALES 

COORDINACIÓN 
TELECOMUNICA

CIONES 
COORDINACIÓN 

SOPORTE 
TÉCNICO

COORDINACIÓN 
DE SISTEMAS 

C. CARTAS AVALES 
Y REEMBOLSOS

  C . UNIDAD DE
EMERGENCIAS 

UNIDAD MÉDICA
COORD. CENTRO 

ASISTENCIAL 
TÁCHIRA

COORD. CENTRO 
ASISTENCIAL 

MÉRIDA 

COORD. CENTRO 
ASISTENCIAL 

CARACAS

COORDINACIÓN 
ORGANIZACIÓN 

Y MÉTODOS

SECRETARÍA 
EJECUTIVA

COORDINACIÓN DE
CONVENIOS 

UNIDAD DE CONTROL 
POSTERIOR 

UNIDAD DE 
DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES

Of
ic
in
a
 

de 

Pl
an
ifi
ca
ci
ón
,
 

Pr
e
su
pu
es
to 

y
 

Or
ga
ni
za
ci
ón 

y
 

M
ét
od
o
s

COORDINACIÓN 
DE PAGOS A 

CLÍNICAS

ARCHIVO 
GENERAL

GERENCIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO 

COORD. CENTRO 
ASISTENCIAL 

BARQUISIMETO

COORD. CENTRO 
ASISTENCIAL 
GUARENAS

ASESORÍA
LEGAL

DICTÁMENES

COORD. CENTRO 
ASISTENCIAL 

MARACAY
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Capítulo II. 
 
Competencias. 
 
La Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Personal del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, De sus Órganos y 
Entes Adscritos fue creada con la finalidad de garantizar el derecho de salud, 
a través del desarrollo de planes de servicios integrales de salud, 
odontológicos, oftalmológicos y funerarios de los empleados, trabajadores, 
obreros, contratados, jubilados, pensionados y familiares, pertenecientes al 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, órganos y 
entes adscritos, tal y como lo señala la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela,  asegurando respuestas eficientes y oportunas a 
sus afiliados, teniendo el control de costos y gastos incurridos por estos 
conceptos. 
 
La Fundación  rendirá cuentas a una Junta Directiva, la cual velará por la 
administración y coordinación de los recursos otorgados por el Estado para 
brindar el servicio de hospitalización, cirugía y maternidad, vida, accidentes 
personales y servicios funerarios, en sustitución de los seguros privados. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
PROYECTO Nº Nueva Etapa: 117863 

SIGECOF:  

1.- Directriz:  Suprema felicidad social 
 
2.- Objetivo: Incorporar un sistema de salud integral para satisfacer las necesidades de los 
afiliados. 
 
3.- Estrategia: Inclusión social de sus afiliados, articulándose con las instituciones del país 
materia de salud. 
 

4.- Política: Expandir y consolidar los servicios de salud de forma gratuita. 

 

5.-Nombre del proyecto: Asistencia de Salud Integral. 
 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes adscritos. 
 

7.- Localización: En ámbito nacional. 

 
8.- Descripción del proyecto: Garantizar el derecho a la salud al personal activo, pensionado y 
jubilado y sus familiares beneficiarios del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, sus órganos y entes adscritos a nivel nacional, a través del desarrollo de un plan 
integral que contemple servicios de salud; H.C.M, oftalmología, odontología, servicios funerarios, 
vida y accidentes personales. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Brindar un sistema de salud integral que beneficie a todos los 
trabajadores del MPPRIJ y familiares para que alcancen la máxima calidad de vida posible. 
 

10.- Indicador del proyecto: Garantizar servicio oportuno, eficiente y eficaz de atención a los 
trabajadores y familiares del MPPRIJ afiliados a la póliza H.C.M, vida, accidentes personales, y 
servicios funerarios. 

 

11.- Inicio 01/01/2013 13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

1.170.981.769,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 1.170.981.769,00 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 223.129 Aprobado Total: 1.170.981.769,00 

TOTAL 89.25% Ejecutado Total: 
 

867.379.098,73 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 
 

Ordinario 443.437.185,00 
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  727.544.584,00 

Otros (Especifique): crédito adicional :  

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Atención de casos por afiliados al fondo administrativo del 

salud de los adscritos a la sede central del MPPRIJ 
 
 

Atención de casos por afiliados al fondo administrativo del 
salud de los órganos adscritos al MPPRIJ 

 
 

Atención de casos por afiliados al fondo administrativo del 
salud de los entes adscritos al MPPRIJ 

 
 

 
 

Garantizar la asistencia médica 
oportuna 

 
Garantizar la asistencia médica 

oportuna 
 
 

Garantizar la asistencia médica 
oportuna 

 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 
 

Casos atendidos / casos 
planificados atender x 100 
 
 
 
 
Casos atendidos / casos 
planificados atender x 100 
 
 
 
Casos atendidos / casos 
planificados atender x 100 
 

 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 100 

 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 100 

 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 100 

 
 

202.500 
 
 
 
 
 

37.500 
 
 
 
 

10.000 

 
 

799.846.287,00 
 
 
 

 
 

284.806.275,00 
 
 
 

 
80.386.324,72 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

143.304 
 

10.604 
 

35.389 

 
71 
 

29 
 

353 
 

 
598.500.581,93 

 
211.946.565,08 

 
56.931.951,72 

 
75 
 

74 
 

70 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
La Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes 
adscritos (FASMIJ), ha realizado un gran esfuerzo para la consolidación de 
una plataforma  de salud que permita el bienestar social de todos sus 
beneficiarios, logrando de forma eficiente y oportuna la atención de 223.129 
casos de salud, hasta el cierre de diciembre del 2013, que suman la cantidad 
de Bs.867.379.098,73, discriminados de la siguiente manera: 
 

Casos Atendidos  

 
Fuente: Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes adscritos. 
 
 

Actualmente, los beneficiarios adscritos al FASMIJ, cuentan con 11 centros 
asistenciales de salud a nivel nacional, de los cuales ocho (8)  están 
ubicados en las sedes de los entes y órganos adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como son: Sede 
Principal, Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas, Instituto de Previsión 
Social para el Personal del CICPC, Oficina Nacional Antidrogas, Fondo 
Nacional Antidrogas, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana., Cuerpo de 
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Vigilancia de Transporte Terrestre- GUARENAS y Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería, en las zonas foráneas contamos con 
(3) tres centros asistenciales ubicados en las ciudades de Barquisimeto, San 
Cristóbal y Mérida.  
 
Para  el cuarto  trimestre de este año se han procesado aproximadamente 
por nuestros centros asistenciales  la cantidad de 52.443 compromisos de: 
Atención Médica Primaria, órdenes  de farmacia y claves de emergencias.    
 

Esquema porcentual por Centro de  Asistencia FASMIJ 

Centros asistenciales fasmij Total compromisos % Observación  

*CEMO 89 0,2 desincorporado  a partir de julio 

MPPRIJ 10.233 11

P.N.B. 612 6

*SERVIDIAP 11.594 23 desincorporado  a partir de julio 

*VISTA CENTRO 4.385 10 desincorporado  a partir de julio 

*CABISOGUARNAC 906 1,4 desincorporado  a partir de julio 

*SAREN 2.708 3,9 desincorporado  a partir de agosto 

*CICPC 1.602 3,7 desincorporado  a partir de agosto 

FONA 2.664 6,2

ONA 3.160 5,6

SAIME 3.529 11

*FELIX BOADA 151 0,3 desincorporado  a partir de agosto 

CTVTT 44 0,1   
INTT 3068 7,5   
IPSOPOL 1.896 2,5   
CTVTT GUARENAS 2.409 3,6   
BARQUISIMETO 2.212 2   
MERIDA 724 1   
SAN CRISTOBAL 457 0,4   
TOTAL 52.443 100

Fuente: Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones      
              Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes adscritos. 

 

Asimismo, contamos con el servicio de todas las clínicas a nivel nacional, 
gracias a la Alianza Interinstitucional por la Salud (AIS) con el propósito de 
que los beneficiaros cuenten con una gran variedad de clínicas según su 
ubicación geográfica, de acuerdo a su plan de beneficios.  
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También contamos con Unidad de Emergencia FASMIJ, la cual está a la 
disposición las 24 horas del día y los 365 días del año, para atender las 
solicitudes de los Centros de Salud relacionadas con  las emergencias que  
presenten los beneficiarios, hasta la fecha  hemos registrado 374.541 
llamadas, de  las cuales se procesaron 331.741llamadas exitosas lo que 
representa el88.57%. 

 

Estadística  de Llamadas Atendidas al 30/12/2.013 
 

Mes Llamadas Exitosas
Llamadas 

Abandonadas 
Total Llamadas 

Enero 32.503 6.952 39.455 

Febrero 27.059 6.066 33.125 

Marzo 27.858 3.052 30.910 

Abril 30.697 4.375 35.072 

Mayo 33.618 2.029 35.647 

Junio 28.447 1.681 30.128 

Julio 24.653 4.192 28.845 

Agosto 25.050 4.175 29.225 

Septiembre 27.849 2.608 30.457 

Octubre 28.820 3.988 32.808 

Noviembre 24.938 2.370 27308 

Diciembre  20.249 42.800  21.561 

Total acumulado 331.741 41.488 374.541 

% 88,24% 11.76% 100% 

             Fuente: Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones    
                           Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes adscritos. 

 

Al cierre del cuarto trimestre  del 2.013 la Fundación FASMIJ, atendió 
223.129 casos de la meta física que se programó en el Plan Operativo 
estimado en  250.000 casos. 
 
Cabe destacar, que en las actividades de atención médica primaria se 
atendieron  este año 103.518 casos a nivel nacional  y la meta física 
programada fue de 50.000 superándose la misma en un 207.03% ello 
obedece al alto índice de siniestralidad registrado por la atención primaria de 
salud, ya que la mayoría de la población de beneficiarios está optando por la 
alternativa de utilizar los servicios de las clínicas, consultorios médicos, 
laboratorios, farmacias y proveedores, con los cuales FASMIJ mantiene 
convenios, en virtud de la rapidez del servicio prestado y las tarifas de los 
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precios acordados. Por otra parte, la Gerencia de Servicios está llevando a 
cabo una campaña de concientización de utilizar la medicina preventiva a 
través de la atención médica primaria  y no por clave de emergencia, a fin de 
que nuestros asegurados utilicen la póliza de acuerdo a los síntomas que 
presenten y no agoten la cobertura innecesariamente.  
 
Los incrementos en los montos  obedecen básicamente a los altos precios 
cobrados  por  las clínicas privadas  y el incremento de las medicinas. En 
este sentido la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela a 
través de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos 
(SUNDECOP) están fijo los costos de las tarifas a ser cobradas por las 
clínicas privadas en mutuo acuerdo, a fin de lograr establecer precios  justos 
para los usuarios de los servicios de salud, que son indispensables para 
garantizar el derecho a la vida de la población venezolana. 
 
Asimismo la gestión actual emprendió acciones de saneamiento de las 
finanzas de la fundación para saldar deudas de ejercicios anteriores 
contraídos por los diferentes centros de salud. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la 

elaboración del reporte 
 

 
 

César Romero 
 

25.-Sello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable Del Ente 

 
 
 
 

Leiden Lorena Siverio 
Hernández   
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Instituto Nacional de Transporte Terrestre. 
 
Capítulo I 
 
Visión 
 
Ser una institución administrativa y técnicamente calificada, de vanguardia en 
materia de transporte terrestre, orientada por los principios de calidad, 
eficiencia y eficacia, con honestidad y mística, generando confianza y 
satisfacción en el usuario.  
 
Misión 
 
Regular, controlar y ejecutar políticas en materia de transporte terrestre, a fin 
de garantizar la comodidad, calidad, eficiencia y seguridad para los usuarios, 
bajo los principios de honestidad, transparencia, celeridad, eficacia, rendición 
de cuentas y responsabilidad en la ejecución de sus funciones.  
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Estructura Organizativa 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 118235 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Democracia  Protagónica Revolucionaria 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 
3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción 
pública. 
 

4.- Política: Implementar la simplificación de trámites administrativos a todos los niveles. 

 

5.-Nombre del proyecto: “Optimizar los Servicios prestados por el Instituto Nacional de 
transporte terrestre". 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Instituto Nacional de Transporte Terrestre INTT 

 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: El presente proyecto pretende fortalecer y desconcentrar los 
servicios de transporte terrestre, implementar el nuevo formato de licencia y de placas así 
como sincerar, profundizar y agilizar el proceso de registro del parque automotor del país, 
permitiéndonos mantener una red de infraestructura y servicios idóneos de control y 
fiscalización del sector, con impactos positivos en la seguridad del conductor, pasajero y 
transeúnte, a fin de minimizar el problema de pérdida de vidas, primordialmente en edades 
productivas, daños psicológicos y morales, incremento de personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Prestar los servicios de transporte, registro de vehículos y 
conductores y seguridad vial, a través del fortalecimiento de la educación, promoción  y 
concienciación vial y de los procesos tendentes a consolidar y regular el control de la 
movilidad y seguridad en el uso de las vías, con el fin de alcanzar una movilidad segura de 
todos los ciudadanos en el territorio nacional, generando las estrategias y operaciones, a 
través de la gestión del riesgo mediante programas de prevención, atención y tratamiento de 
la accidentalidad vial. 
 
 
10.- Indicador del proyecto: Realizar 7.184.859 Servicios de movilidad, registro de 
vehículos y conductores, seguridad y educación vial a usuarios (Nº de servicios realizados / 
Nº de servicios programados). 
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11.- Inicio 01/01/2013 13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

809.070.113,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 809.070.113,00 

 
Ejecutado 2013 668.464.972,00 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

7.184.859 
Aprobado 

Total: 
809.070.113,00 

TOTAL 69,88 
Ejecutado 

Total: 
668.464.972,00 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 

del proyecto. 
 

Ordinario 
 Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional  

 

Otros (Especifique): Ingresos Propios:  Bs. 699.227.694 y Saldo de 
Caja 109.842.419 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Servicio de Educación y Seguridad Vial a nivel 

nacional. 
 
 

Servicio de equipamiento al Cuerpo Técnico de 
Vigilancia de Transporte Terrestre. 

 
 
 

Servicio de demarcación y/o instalación de 
dispositivos de seguridad vial, así como la 

adecuación de la infraestructura de las sedes del 
instituto para la prestación de un mejor servicio en 

todo el Territorio Nacional. 
 
 
 
 

Servicio de redes de transporte público de 
pasajeros, transporte de carga y del transporte 

internacional. 
 
 
 

Servicios conexos del sistema de transporte 
terrestre. 

 
 
 
 
 

Servicio de Movilidad (VAO) para incentivar el 
transporte en vehículos de alta ocupación. 

 
Realizar 373 Servicios de Educación y 

Seguridad Vial a nivel nacional. 
 
 

Realizar 1 Servicio de equipamiento al 
Cuerpo Técnico de Vigilancia de 

Transporte Terrestre. 
 
 

Realizar 107 Servicios de instalación y 
demarcación de dispositivos de 

seguridad vial, así como la 
adecuación de la infraestructura de 

las sedes del instituto para la 
prestación de un mejor servicio en 

todo el Territorio Nacional. 
 
 

Realizar 17.970 Servicios de redes de 
transporte público de pasajeros, 

transporte de carga y del transporte 
internacional. 

 
 

Realizar 121.365 Servicios conexos 
del sistema de transporte terrestre. 

 
 
 
 
 

Prestar el Servicio de Movilidad (VAO) 
a  2.545.019 vehículos. 
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Servicio de Registro de Conductores y Vehículos en 
todas sus modalidades. 

 
 
 
 

Servicio de atención y control de los gasto y  
beneficios de los Trabajadores del Proyecto. 

 
 
 

Realizar 4.500.000 trámites de 
registros de conductores y de 

vehículos procesados y entregados a 
nivel nacional. 

 
 
 

Número de Nóminas canceladas. 
 

 
19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 
 

Servicios prestados / 
Servicios programados * 

100 

 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 
 

Presupuesto ejecutado 
/ presupuesto 

Programado * 100 

 
 

373 
 
 
 
 

1 
 
 
 

107 
 
 
 

17.970 
 
 
 

121.365 
 
 
 

2.545.019 
 
 
 

4.500.000 
 
 
 

24 

 
 

49.972.000,00 
 
 
 
 

59.728.000,00 
 
 
 

45.292.349,00 
 
 
 

9.150.932,00 
 
 
 

4.532.737,00 
 
 
 

9.667.361,00 
 
 
 

286.552.960,00 
 
 
 

344.173.774,00 
 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
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290 

 
1 
 

65 
 

20.148 
 

111.907 
 

2.507.043 
 

2.381.528 
 

24 
 

 
77,75 

 
100,00 

 
60,75 

 
112,12 

 
92,21 

 
98,51 

 
52,92 

 
100,00 

 

 
26.026.748,00 

 
43.271.421,00 

 
16.138.170,00 

 
4.270.781,00 

 
3.387.568,00 

 
3.320.418,00 

 
246.731.958,00 

 
325.317.908,00 

 
52,08 

 
72,45 

 
35,63 

 
46,67 

 
74,74 

 
34,35 

 
86,10 

 
94,52 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Los logros más resaltantes del Instituto Nacional de Transporte Terrestre 
(INTT) van a estar determinados por el cumplimiento de sus funciones 
sustantivas como son: el servicio de educación y seguridad vial a nivel 
nacional, el servicio de demarcación y/o instalación de dispositivos de 
seguridad vial, así como la adecuación de la infraestructura de las sedes del 
instituto, el servicio de redes de transporte público de pasajeros, transporte 
de carga y del transporte internacional, los servicios conexos del sistema de 
transporte terrestre, el servicio de movilidad (VAO) y el servicio de registro de 
conductores y vehículos en todas sus modalidades, donde se encuentra la 
emisión de trámites de vehículos y licencias.  
 
Para el año 2013 el INTT ejecutó el proyecto: Optimizar los Servicios 
Prestados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, logrando 
alcanzar una ejecución de 69,88%. No obstante el servicio de registro de 
conductores y vehículos en todas sus modalidades acción N° 7, la cual tenía 
como propósito producir 2.000.000 de licencias y 2.500.000 de trámites de 
vehículos solamente logró la expedición de 1.141.937 licencias y 1.239.591 
trámites de vehículos para un total de 2.381.528 servicios, el cual representa 
el 52,92% de la meta establecida para esta acción. Esta situación ocasionó 
problemas financieros al INTT, en virtud, que disminuyó su capacidad 
operativa, ya que, mediante la emisión de licencias y de trámites de 
vehículos es por donde se generan la mayor cantidad de recursos financieros 
al INTT. 
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A continuación se desarrollan los logros alcanzados en cada acción 
específica del proyecto: 

 
Acción Específica: Servicio de Educación y Seguridad Vial a nivel 
nacional, durante el año 2013, ejecutó físicamente  290 servicios, que 
representa el    77,75 %. Con respecto a la meta financiera se ejecutó Bs. 
26.026.748, representando 52,08 % del monto total asignado Bs. 
49.972.000,00. 
 
Así mismo, en las cuatro (4) campañas de educación vial realizadas durante 
el año 2013, mediante actividades de calle efectuadas en diferentes vías, se 
entregó material alusivo a la educación y seguridad vial a un aproximado de 
85.000 personas, que sumadas a los 7.913 que participaron en las 286 
charlas dictadas en materia de educación y seguridad vial en el Distrito 
Capital y el Edo. Bolivariano de Miranda, beneficiando de forma directa, un 
aproximado de 92.913 usuarios en el territorio nacional. 
 
El acumulado de las charlas desde el 01 de Enero hasta  el 31 de Diciembre 
de 2013 es el siguiente: 
 

Participantes y Charlas Dictadas en Materia de Educación y Seguridad Vial  
 Enero- Diciembre 2013 

 
Charlas 01/01/2013 al 31/12/2013 

 
Cantidad de 
Participantes 

Cantidad 
de Charlas 

Educación Vial  (Preescolar) 736 28 

Educación Vial  (Escuela 1-3 Grado - 
Educación Básica) 

2.058 63 

El Sistema Vial  (Escuela 4-6 Grado - 
Educación Básica) 

1.814 55 

Elementos del Sistema Vial (Liceo 7-9 Año – 
Educación Media) 

1.177 39 

Jóvenes Futuros Conductores (Liceo 4-6 Año – 
Educación Media) 

862 28 

Actitud Positiva 189 12 

Accidentes de Tránsito 94 4 

Motocicleta 252 12 

Microenseñanza para la Educación Vial 10 4 

Transporte Público 160 12 
Manejo Defensivo 489 25 

Transporte de Carga 72 4 

Total General 7.913 286 
                 Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre. 
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De igual manera, se realizó el día jueves 10/10/2013, una campaña de calle 
coordinada por el Área de Gestión Social de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES), en la Parroquia Sucre del Municipio 
Libertador, con el objeto de reforzar el proyecto “Aula Vial” que viene 
desarrollando esa Institución.  
 
Asimismo se está desarrollando con colaboración de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), la adaptación de los contenidos programáticos de los cursos, 
charlas y talleres de educación y seguridad vial, para ser dictados a través de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC), mediante la plataforma 
denominada “Ambiente Digital de Aprendizaje” (ADA), que esta empresa ha 
venido utilizando para la capacitación de su personal.  
 
Se inició campaña de educación y seguridad vial en las inmediaciones del 
Instituto Nacional de Transporte Terrestre, con el objeto de entregar volantes, 
bolsas ecológicas a los actores del sistema vial (conductor, peatón y 
pasajero), así como la difusión de mensajes alusivos a la educación y 
seguridad vial, como: Importancia del uso del cinturón de seguridad, respeto 
a las señales de tránsito y límites de velocidad, ingesta alcohólica, uso del 
celular al conducir, deberes y derechos de los conductores y pasajeros del 
transporte público, normas para los motorizados, uso del rayado por parte del 
peatón, entre otros. 
 
Adicional al servicio de educación y seguridad vial a nivel nacional, se vienen 
desarrollando proyectos como son la Homologación de Policías; que tiene 
como propósito la formación y capacitación para la homologación de las 
policías de circulación estadales y municipales, podrán controlar y vigilar el 
tránsito, actuar en el levantamiento de accidentes de tránsito con daños 
materiales siempre y cuando los funcionarios hayan sido homologados por el 
INTT. Actualmente se están formando 40 funcionarios de la Policía de Puerto 
Cabello, Edo. Carabobo este programa continuará para el 2014. 
    
Proyecto Canaima 
 
Conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, se 
realizó la inclusión en todos los niveles de educación media (bachillerato), el 
material de educación vial, donde se les muestra a los alumnos temas 
relacionados con: señales de tránsito, normativa legal en materia de 
transporte terrestre, semáforos, prevención de accidentes, entre otros.  Para 
el año escolar 2014-2015, se extenderá dicho material para los alumnos 
estudiantes de educación primaria, así como un juego interactivo en materia 
de educación vial,  cuyo material ya fue entregado al Ministerio en referencia 
para su evaluación. 
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Escuela de Conductores 
 
Se desarrolló el contenido programático de todos los módulos que 
conformarán el Curso para Motociclistas y Mototaxis. El referido cursó será 
dictado de forma presencial y semi-presencial por funcionarios 
especializados y capacitados, adscritos a nuestra Institución. En los actuales 
momentos, el Área de Educación se encuentra desarrollando el Curso para 
Conductores de Transporte de Carga. 
 
Impacto de la Acción 
La importancia del Servicio de Educación y Seguridad Vial a Nivel Nacional 
es suministrar a la población en general información alusiva a la educación 
vial que todos debemos conocer y cumplir para disminuir accidentes de 
tránsito y crear conciencia en los diferentes roles que tiene el ciudadano 
como conductor, peatón y pasajero. Es por ello, que se vienen desarrollando 
talleres y  entregando trípticos  en las escuelas liceos e instituciones públicas 
y privadas.  
              
Acción específica “Servicio de equipamiento al Cuerpo Técnico de 
Vigilancia de Transporte Terrestre” 
 
Se realizó un (1) servicio de equipamiento logístico al Cuerpo Técnico de 
Vigilancia de Transporte Terrestre, el cual consistió en la adquisición del 
centro de datos en módulo contenedor para el INTT, dispositivos móviles, 
200 cintas para impresoras cebras y 2 flechas lumínicas para el control del 
tráfico vehicular. Con respecto a la meta financiera  se ejecutó Bs. 
43.271.421 representando 72,45% del monto total asignado Bs. 59.728.000. 

 
Acción Específica “Servicio de demarcación y/o instalación de 
dispositivos de seguridad vial”, así como la adecuación de la 
infraestructura de las sedes del Instituto para la prestación de un mejor 
servicio en todo el territorio nacional.  
 
Durante el año 2013, esta acción alcanzó una ejecución de 65 servicios, que 
representa el 60.75 %, de la meta anual 107. Con respecto a la meta 
financiera  se ejecutó Bs. 16.138.170,00 representando el 35,63 % del monto 
total asignado Bs. 45.292.349,00. 

 
Durante el año 2013, las actividades correspondientes a esta Acción 
Específica reportaron los siguientes logros:  
 
Se ejecutaron las siguientes  20 obras de remodelación en las sedes del 
INTT: 
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Remodelación del Espacio Ecológico, Colocación del techo para el Espacio 
Ecológico, adecuación de espacios y colocación de techo para la Sala de 
Espera del Servicio Médico, Oficinas de Servicios Generales, oficina de 
Talento Humano, Gerencia de Servicios Conexos, Sala de Reuniones, 
adecuación y remodelación de la oficina de la Gerencia de Ingeniería, Piso 4, 
Sede del INTT, La California. 
 
Remodelación de la Oficina Regional ubicada en el IPSFA, Oficina Regional 
del Tigre, Estado Anzoátegui, Oficina Regional de Nirgua, Estado  Yaracuy, 
Regional de Valle de la Pascua, Estado Guárico. 
 
Se realizaron cuatro (4) demoliciones específicamente en la antigua oficina 
del C.I.C.P.C., dando acceso a los usuarios, en el área de Licencia, 
Recepción de Documentos, y Caja. Demolición  de la oficina de Secretaría de 
Licencia y modificación de puesto de trabajo, para habilitación de oficina para 
la Gerencia de Servicios Conexos y oficina para la secretaria de Licencias, 
Demolición de pared de Dry Wall en las áreas de placas y de Informática 
ubicadas en el sótano. 
 
Inspección en la Ejecución de Acondicionamientos llevados a cabo en el 
Estado Falcón: Oficina Regional de Puerto Cumarebo, Oficina Regional de 
Churuguara y en el Mercado Turístico l de Punto Fijo para la próxima 
Apertura de una Oficina Regional, en la Ejecución de Mejoras y 
Acondicionamientos  llevadas a cabo en el Estado Bolívar: Mini centro 
Comercial Las Pulgas, Terminal de Pasajeros Manuel Piar para poner en 
funcionamiento una Oficina Regional en los locales cedidos, Ejecución de 
Mejoras y Acondicionamientos llevadas a cabo en la Oficina Regional de San 
Félix, Estado Bolívar, Ejecución de Acondicionamiento y Remodelación en la 
Oficina Regional de Cagua Estado Aragua e Inspección en la Ejecución de la 
Construcción de la Oficina Regional de San Felipe, Estado Yaracuy. 

 
Estudios de Señalización. 
 
Se realizaron Estudios de Señalización en la Troncal 15 y se efectuaron los 4 
trabajos siguientes: 
 
Proyecto de Rutas de Señalización Turística para los Estados Bolívar, 
Anzoátegui y Monagas, enmarcados en el Convenio INATUR-INTT. 
 
Inspección de señalización en Boca de Uchire, Fase 3- Troncal  9- Santa  Fe, 
Carúpano, Estado  Anzoátegui. 
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Inspección de la Señalización de la Autopista Caracas – La Guaira, Autopista 
Mamera – Junquito y Demarcación sector Boquerón Los Hornos hasta el 
Hato La Virgen, Estado Táchira. 
 
Estudios de Señalización de la Troncal N°10 (Tramo Santa Elena de Uairen - 
Carúpano), Edo. Nueva Esparta, en la Troncal N° 1 (Distrito Capital- San 
Antonio del Táchira), en el Edo. Mérida, la Troncal N° 3 (Edo. Carabobo – 
Edo. Falcón), en el Edo. Vargas. 
  
La actividad de demarcación en instituciones públicas, privadas y/o 
educativas, acumuló para 2013 un total de 39 trabajos ejecutados en las 
siguientes instalaciones: 
 
Sede Principal Torre INTT, Sede 08000 del INTT, Sede de la O.N.A. 
Chacaito, Edo. Miranda, Caracas. 
 
Sede del SAIME, La Urbina, Parque Generalísimo Francisco de Miranda, 
Barrio La Bombilla, Petare, Coliseo de La Urbina (Polisucre), Estado Miranda 
 
Oficina del INTT en la Rinconada, Hospital Periférico de Coche, Sector El 
Laguito, Ministerio de la Defensa, Batallón Bolívar, Fuerte Tiuna, Hotel 
Circulo Militar, Av. Los Próceres, Batallón Oleary, Academia Militar Fuerte 
Tiuna  (Nocturno), Caracas. 
 
Demarcación del I.A.I.M., Aeropuerto de Maiquetía Edo. Vargas.  
 
Comandancia General de la Guardia Nacional, El Paraíso, Base aérea La 
Carlota. Ministerio del Ambiente, Elevado de San Agustín, Caracas. 
 
Demarcación en el Centro de Educación Integral de la Vicepresidencia de la 
República, 23 de Enero, Calle Real Sierra Maestra, Centro Socialista y 
Deportivo El Buen Vivir Distrito Capital.  
 
Demarcación Av. Sucre detrás del colegio Miguel Antonio Caro, calle 
Colombia, U.E.N. Ramón Isidro Montes, quinta avenida, U.E.N. Miguel 
Antonio Caro Catia.  
 
Demarcación U.E.N. Euralia Burós av. Los Laureles  plaza Tiuna,  parroquia 
San Pedro, Centro Educativo Cecilio Acosta, La California, U.E.P. “Sucre 
Mariscal de Juventudes” El Junquito km. 15. Urb. Norte Alto, calles Los Pinos 
 
Demarcación de las áreas internas del Cuartel de la Montaña, ubicado en la 
parroquia 23 de Enero, Distrito Capital. 
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En cuanto a la instalación de dispositivos de seguridad vial, se colocaron dos 
(2) sistemas de control de altura vehicular en la autopista Francisco Fajardo; 
uno en el distribuidor Altamira y otro en el distribuidor La California.  
 
Impacto de la Acción 
 
Esta acción contribuye en la seguridad de los usuarios de las vías 
(Conductores, Pasajeros y Peatones) a nivel nacional, mediante el aporte 
concerniente a la demarcación, y señalización de reglamentación, 
prevención, e información de sitios de interés. Por otra parte mediante esta 
acción se realizan todas las evaluaciones de la infraestructura de las sedes 
del INTT con el propósito de determinar los requerimientos de remodelación, 
mantenimiento y construcción de nuevas sedes que permitirán un mejor 
servicio a los usuarios del Instituto.     
 
Acción Específica “Servicio de redes de transporte público de 
pasajeros, transporte de carga y del transporte internacional”,  
 
Alcanzó una ejecución de 20.148 servicios, que representa el 112,12%, de la 
meta anual 17.970. Con respecto a la meta financiera  se ha ejecutado Bs. 
4.270.781, representando 46.67% del monto total asignado Bs. 9.150.932,00. 
 
Se benefició a 20.148 personas en todo el territorio nacional, con los 
siguientes resultados: 
 
Se elaboraron 5.999 permisos en papel de seguridad a empresas o 
cooperativas venezolanas y extranjeras para operar en el servicio de 
transporte internacional. 
 
Se efectuaron 58 inspecciones del servicio de transporte público de 
pasajeros, en las rutas suburbanas e interurbanas en todo el territorio 
nacional. 
 
Se otorgaron 35 certificaciones de prestación de servicio (CPS).  
 
Se entregaron 9.592 autorizaciones de circulación para el transporte de 
carga en sus diferentes tipologías a nivel nacional.  
 
Se emitieron 4.464 constancias de homologación vehicular en cuanto a las 
normas técnicas de seguridad, confort, dimensionalidad y tipología, que 
deben tener los vehículos de transporte terrestre comercializado, modificado 
y de transporte de materiales peligrosos. 
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Adicionalmente a los servicios suscritos al proyecto, la Gerencia de 
Transporte también realizó las siguientes actividades. 
 
Se emitieron 98 listados de actualización de vehículos DT-9 y/o DT-10.  
 
Fueron entregadas 294 tarjetas de identificación (cédulas de servicio), de 
operadora de transporte que presten el servicio en la modalidad por puesto 
interurbano, por puesto suburbano, taxi y moto taxi. 
 
Fueron emitidas 118 certificaciones de datos para aquellos vehículos 
rezagados o con  M-3, que no fueron incluidos en la última matriculación 
efectuada en el año 94-95.  
 
Se otorgaron 1.969 placas identificadoras de transporte público de personas 
para efectuar cambio de uso de las unidades de transporte público de 
personas.  
 
Se implementaron operativos de revisiones técnicas a vehículos de 
transporte de carga, en los estados Miranda, Vargas, Carabobo y Distrito 
Capital. 
 
Se realizaron 29 inspecciones de higiene y confort a unidades pertenecientes 
a empresas prestatarias del servicio de transporte público de personas. 
 
Impacto de la Acción 
 
Mediante los servicios que presta esta acción se controla todo lo referente al 
transporte público de pasajeros en rutas suburbanas e interurbanas, así 
como el transporte internacional. Ahora bien, con este control se logra 
mantener un registro actualizado de todas las organizaciones y empresas 
prestatarias del servicio, mantener el orden en las rutas y terminales y 
garantizar a los usuarios de las unidades, la seguridad, higiene y el confort; 
en cuanto al transporte de carga, evitar el deterioro de la vialidad y 
resguardar la seguridad del tránsito realizando el control del peso, altura y 
condiciones técnicas de los vehículos de carga.  
 
Acción Específica: Servicios conexos del sistema de transporte 

terrestre.  

Durante el año 2013, esta acción acumuló una ejecución de 111.907 
servicios, que representa el 92.21 %, de la meta anual 121.365. Con 
respecto a la meta financiera  se ha ejecutado Bs. 3.387.568 representando 
74,74 % del monto total asignado Bs. 4.532.737,00.  



 
 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

367 
Entes Descentralizados 

 

Con la ejecución de esta Acción Específica, se han beneficiado de forma 
directa, un aproximado de 111.234 usuarios en el territorio nacional. 
 
Otorgamiento de Licencia Provisional de Escuela del Transporte a la 
Fundación EVYC Mérida, por solicitud del Presidente del INTT, Darío Noel 
Arteaga. 
En el mes de marzo se dio inicio al Censo de los Servicios Conexos en la 
tipología de Parador Turístico, viales y de carga, con la inspección de 5 
localidades entre los estados Miranda y Vargas. 
 
Se inspeccionaron 37 estacionamientos de guarda y custodia de vehículos 
procesados a la orden de las autoridades administrativas de transporte 
terrestre u otras autoridades competentes en materia de transporte terrestre, 
ubicados en   el Dtto. Capital y los estados  Mérida, Vargas, Lara, Táchira, 
Carabobo, Miranda, Sucre, Monagas y Anzoátegui, este proceso se realizó 
de manera coordinada con el Ministerio Público (MP), Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), 
Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), Ministerio del Ambiente 
y la Fiscalía, Igualmente, se realizó la carga de 130 datas, con la información 
suministrada periódicamente por los estacionamientos a fin de mantener 
actualizado sus expedientes y los listados de vehículos recuperados. 
Reflejando cuadros comparativos, avances e información de los autos y 
motos enviados al Complejo Siderúrgico Nacional (CSN) y detallando la 
totalidad de cabillas que se realizarán para contribuir a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 
 
Se realizaron 58 inspecciones del funcionamiento administrativo y 
operacional de la prestación de los servicios conexos de terminales terrestres 
de pasajeros públicos y privados, distribuidos de la siguiente forma: 10 en el 
Edo. Miranda,5 en el Edo. Falcón, 16 entre los estados Zulia, Aragua y 
Guárico y 13 entre los estados Apure y Sucre, 4 en el estado Trujillo y 10 en 
el estado Anzoátegui, representando un acumulado de 58 inspecciones para 
el año 2013. Estas inspecciones permiten verificar el cumplimiento de las 
condiciones exigidas para la atención adecuada de los usuarios. 
 
Se inspeccionaron las condiciones técnicas, mecánicas y físicas de 577 
unidades de carga y de transporte público y privado de pasajeros en los 
terminales de pasajeros, en los patios y talleres de Aeroexpresos Ejecutivos, 
Expresos Los Llanos y Expresos Flamingo, entre el Distrito Capital y los 
estados Aragua, Lara, Miranda, Táchira, Guárico, Mérida y Anzoátegui. Estas 
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revisiones contribuyen a que estas empresas mantengan sus unidades en 
buen estado beneficiando a la población en general. 
 
En los Centros de Revisión (Verificación Legal) del Distrito Capital, Edo. 
Miranda, San Diego Edo. Carabobo, y operativos especiales realizados en 
distintas instituciones, se inspeccionaron a solicitud de los usuarios 
interesados, las condiciones legales de 111.234 vehículos usados, que 
permiten minimizar posibles problemas por la procedencia del vehículo 
beneficiando a los futuros adquirientes.  
 
Adicionalmente a las actividades de la acción específica, se realizaron 
operativos de desincorporación vehicular, atendiéndose 1.266 solicitudes de 
calificación y certificación vehicular, para empresas públicas y privadas. Con 
este procedimiento se contribuye a sacar de circulación unidades que 
pueden ocasionar posibles accidentes, ya que pasaron de su vida útil o se 
encuentran en condiciones físicas que no permiten ser recuperados. 

                      
Impacto de la Acción 
 
Esta acción permite observar que los terminales cumplan con las condiciones 
exigidas para la atención adecuada de los usuarios. Asimismo mediante esta 
acción se lleva un control de los estacionamientos de guarda y custodia de 
vehículos para brindar seguridad al bien propiedad de los ciudadanos 
mientras se llevan a cabo los procesos legales. Por otra parte mediante esta 
acción se beneficia a la población realizando la revisión técnica, mecánica y 
física de las unidades de transporte de pasajeros y de carga. Por último, se 
beneficia a los ciudadanos que requieren del servicio de revisión de las 
condiciones legales de un vehículo usado, al minimizar posibles problemas 
por la procedencia del vehículo.  

 
Acción Específica servicio de movilidad (VAO) para incentivar el 
transporte en vehículos de alta ocupación 
 
Se ejecutó físicamente  2.507.043 servicios, que representa el 98,51%, de la 
meta anual 2.545.019. Con respecto a la meta financiera  se ha ejecutado 
Bs. 3.320.418 representando 34,35 % del monto total asignado Bs. 
9.667.361,00. 
 
El servicio de los canales en contraflujo reservados para vehículos de alta 
ocupación (VAO) y canales habilitados en contraflujo, durante el 2013, 
benefició en su totalidad a 6.894.505 usuarios, quienes se desplazaron en 
2.507.043 vehículos, distribuidos de la siguiente forma, 2.442.098 vehículos 
particulares y 64.945 vehículos de transporte público. Los resultados 
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obtenidos corresponden a los usuarios de los canales que se encuentran 
activos se describen a continuación. 
 

Servicios de Canales en Contraflujo VAO  
 

Beneficiarios Totales Mensuales 

Períodos 
Particulares 
2 ocupantes 

Usuarios 
Beneficiados 
en vehículos 
particulares 

Transp. 
Público 
24+33 

puestos 

Usuarios 
beneficiados en 

transporte 
público 24+33 

puestos 

Transp. 
Público 42 

puestos 

Usuarios 
beneficiados 
en transporte 
público de 42 

puestos 

Total 
Vehículos 

Total 
usuarios 

Enero 187.929 375.858 3.286 90.699 1.128 47.376 192.343 513.933 

Febrero 198.567 397.134 3.905 107.364 1.315 55.230 203.787 559.728 

Marzo 156.931 313.862 3.250 87.522 900 37.800 161.081 439.184 

Abril 221.563 443.126 4.330 116.952 1.204 50.568 227.097 610.646 

Mayo 282.077 564.154 4.840 133.116 1.826 76.692 288.743 773.962 

Junio 249.567 499.134 4.349 119.748 1.426 59.892 255.342 678.774 

Julio 244.391 488.782 4.488 121.824 1.429 60.018 250.308 670.624 

Agosto 177.955 355.910 4.481 123.267 1.474 61.908 183.910 541.085 

Sep. 200.589 401.178 4.287 119.493 1.427 59.934 206.303 580.605 

Oct 227.531 455.062 4.850 133.662 1.542 64.764 233.923 653.488 

Nov. 200.923 401.846 4.804 128.634 1.573 66.066 207.300 596.546 

Dic. 94.075 188.150 2.044 54.726 787 33.054 96.906 275.930 

TOTAL 2.442.098 4.884.196 48.914 1.337.007 16.031 673.302 2.507043 6.894.505 
Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre 

 

 
Impacto de la Acción 
 
El impacto de esta acción está en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
al favorecer la movilidad y la disminución de los tiempos de viaje a los usuarios 
de las vías donde se encuentra en funcionamiento el dispositivo. Además de 
incentivar la ocupación óptima de los vehículos particulares y el uso del 
transporte público. 

 
Acción Específica servicio de registro de conductores y vehículos en 
todas sus modalidades  
 
Durante el año 2013, se ejecutó físicamente  2.381.528 servicios, que 
representa el 52.92%, de la meta anual 4.500.000. Con respecto a la meta 
financiera  se ha ejecutado Bs. 246.731.958,00, representando 86,10 % del 
monto total asignado Bs. 286.552.960,00. 
 
Durante el período enero - diciembre del año 2013 la Gerencia de Oficinas 
Regionales  realizó las siguientes actividades: 
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173 operativos de registro y mega jornadas a Organismos del Estado y 
consejos comunales en diferentes estados, con la finalidad de brindarle al 
pueblo  un servicio de calidad. 
 
Inicio de operaciones de la Oficina Regional “El Silencio”. 
 
Se emitieron 1.517 licencias en los operativos ejecutados a nivel nacional. 
 
Fueron censados un total de 16.972 motorizados, ubicados en la ciudades de 
Maracay, San Cristóbal, Apure, Acarigua, Caricuao, Caracas, Carúpano, Valera, 
Mérida, Barcelona, Maracaibo, Valencia, Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar, 
Barinas, Nueva Esparta, Maturín, San Juan De Los Morros, Coro, Altagracia de 
Orituco, Guiria, Guarenas, el Llanito, San Fernando de Apure, con la finalidad 
de seguir con el plan de identificación del motociclista. 
 

 
A continuación, se presenta el total de trámites de vehículos procesados a nivel 
nacional por el Instituto a través de las Gerencias de Oficinas Regionales y la 
Gerencia de Registro de Vehículos, el cual alcanzó la cantidad de 1.239.591, 
como se muestra en el siguiente cuadro  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre 
 

 
En el cuadro anterior se obtiene la sumatoria de los trámites realizados por la 
Gerencia de Oficinas Regionales y Registro de Vehículos, donde se puede observar 
que se incrementó el número de trámites realizados a 1.239.591 representando el 

Trámites de Vehículos
Expedidos a Nivel Nacional 

 

 

Mes Total

Enero 64.317 

Febrero 79.585 

Marzo 66.577 

Abril 84.966 

Mayo 100.686 

Junio 96.122 

Julio 116.677 

Agosto 141.513 

Septiembre 126.454 

Octubre 131.846 

Noviembre 132.909 

Diciembre 97.939 

Total 1.239.591 
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49.58% de la meta de 2.500.000, de igual manera, podemos determinar que el mes 
con mayores tramites es el mes de agosto, con 141.513 tramites. Sin embargo en el 
mes de diciembre la productividad vuelve a bajar a 97.939. Esta situación como se 
comenta anteriormente se debe al déficit en el material clasificado. 
 

 
Licencias Emitidas a Nivel Nacional durante el 2013 

 

Mes Total 

Enero 92.629 

Febrero 107.077 

Marzo 79.662 

Abril 106.050 

Mayo 109.995 

Junio 108.925 

Julio 106.574 

Agosto 131.671 

Septiembre 102.118 

Octubre 102.451 

Noviembre 67.035 

Diciembre 25.019 

Total 1.141.937 
                                           Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre 

 

En el cuadro anterior, se realiza de la sumatoria de las estadísticas de la 
Gerencia Regional y Registro donde el mes de mayor emisión  de licencias 
es agosto con el monto de 131.671.  No obstante en el mes de noviembre la 
productividad bajo considerablemente a 67.035 al igual que diciembre en 
25.019. Esta situación es debido al déficit en el material clasificado. Para el 
2013 se logro emitir 1.141.937  alcanzándose el 57,10% de la meta de 
licencias de 2.000.000. 
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Total de Trámites de Vehículos y Licencias 

 
 

Mes 

Total 
Tramites 

de 
Vehículos 

Total 
Licencias 

Total 
Licencias 

y 
Tramites 

de 
Vehículos 

Ene 64.317 92.629 156.946 
Feb 79.585 107.077 186.662 
Mar 66.577 79.662 146.239 
Abril 84.966 106.050 191.016 
Mayo 100.686 109.995 210.681 
Junio 96.122 108.925 205.047 
Julio 116.677 106.574 223.251 
Agos 141.513 131.671 273.184 
Sept 126.454 102.118 228.572 
Oct 131.846 102.451 234.297 
Nov 132.909 69.766 202.675 
Dic 97.939 25.019 122.958 

Total 1.239.591 1.141.937 2.381.528 
                                                    

                                                     Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre 

 
En el gráfico anterior se realizó la sumatoria de las estadísticas  emitidas por 
la Gerencia de Oficinas Regionales y Registro de Vehículos. De ésta 
sumatoria se desprende la siguiente información; podemos observar en el 
gráfico que solamente para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre el trámite de vehículos es superior a la Expedición de 
Licencias, situación que es preocupante, ya que, este trámite es el que 
genera la mayor cantidad de recursos a la Institución. Por otra parte se refleja 
en el mes de agosto la mayor productividad tanto en trámites de Vehículos 
como de Licencias, sin embargo, estos dos trámites en el mes de diciembre 
disminuyeron. De tal manera que la producción a nivel nacional de trámites 
de registro de vehículos desde enero hasta diciembre fue de 1.239.591 y 
Licencias de conducir fue de 1.141.937, para un acumulado anual de 
2.381.528 trámites, que representan el 52.92 % del total de 4.500.000 
tramites, Igualmente, con la ejecución de esta Acción Específica, se han 
beneficiado igual número de usuarios de forma directa en todo el territorio 
nacional. 

Para el 2013 fueron emitidas 9.946 certificaciones de datos y se realizaron 
605.594 exámenes para la obtención de licencias de conducir, en el cuadro 
N° 6 se registran los datos desde enero hasta el mes de diciembre de 2013. 
Asimismo se totalizan los trámites en cada mes: 
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Certificaciones de Datos Tramitadas y Exámenes para Licencias de Conducir presentados  a 
Nivel Nacional desde Enero hasta Diciembre de 2013 

 

Mes 
Certificaciones 

de Datos 
Exámenes Total 

Enero 871 49.591 50.462 

Febrero 966 55.683 56.649 

Marzo 383 41.338 41.721 

Abril 634 61.105 61.739 

Mayo 407 65.232 65.639 

Junio 170 35.534 35.704 

Julio 1.222 58.704 59.926 

Agosto 1.349 71.835 73.184 

Septiembre 1.242 54.448 55.690 

Octubre 1.132 56.012 57.144 

Noviembre 1.037 41.472 42.509 

Diciembre 533 14.640 15.173 

TOTAL 9.946 605.594 615.540 

 
Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre 

 

La División de Análisis y Control de Expedientes, emite las certificaciones de 
datos, copias certificadas de expedientes e historiales de registro de 
vehículos solicitadas por las fiscalías, tribunales y cuerpos de seguridad a 
nivel nacional, así como usuarios en general.  Se cargó  en el sistema la 
información de 221 certificados de registros de vehículos que no registraban 
(títulos reconstruidos). 
 
Se verificó la documentación de 2.337 expedientes, para el registro de 
vehículos provenientes de acto: dación de pago, permuta, subasta pública, 
remate, justificativo judicial y donación. Por otra parte, se reversaron 59 
trámites ingresados de manera fraudulenta al sistema (portal y validador). 
 
Durante el año 2013, se atendieron 19.858 requerimientos de los usuarios 
corporativos en cuanto al proceso de trámites de registro de vehículos, estos 
trámites se presentan en el siguiente cuadro:  
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Trámites de Registro de Vehículos 
 

Mes 
Trámites 

Recibidos 
Trámites 

Entregados 
Total 

Enero 961 1.804 2.765 

Febrero 881 924 1.805 

Marzo 705 1.001 1.706 

Abril 1.247 777 2.024 

Mayo 1.258 496 1.754 

Junio 1.484 863 2.347 

Julio 710 1.037 1.747 

Agosto 363 784 1.147 

Septiembre 420 268 688 

Octubre 863 847 1.710 

Noviembre 472 550 1.022 

Diciembre 902 241 1143 

Total 10.266 9.592 19.858 

 
Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre 

 
 

Impacto de la Acción 
 
El servicio de registro de conductores y vehículos permite al Instituto 
mantener un registro actualizado de las personas habilitadas legalmente para 
conducir vehículos automotores mediante la emisión de licencias en todas 
sus clases. El registro de vehículos contribuye al control de los vehículos que 
circulan en el país, en cuanto a sus características, identificación y 
propietario legal del mismo, con la finalidad de permisar su circulación y 
establecer responsabilidades ante cualquier situación. 
 
Acción Específica Servicio de atención y control de los gastos y 
beneficios de los trabajadores 
 
Durante el período enero – diciembre del año 2013, se ejecutó físicamente  
24 servicios, que representa el 100%, de la meta anual 24. Con respecto a la 
meta financiera  se ejecutó Bs. 325.317.908,00, representando 94,52 % del 
monto total asignado Bs. 344.173.774,00. 
 
Acciones relevantes ejecutadas por la Presidencia y Oficinas de Apoyo que 
contribuyeron en la Ejecución del Proyecto.  
 
Para el logro de estas acciones fue imprescindible  la participación activa de 
la Presidencia y de todas las oficinas de apoyo: Las actividades más 
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relevantes realizadas durante los doce meses del año 2013  que 
contribuyeron en la ejecución del proyecto son las siguientes:  
 
Participación en 17 reuniones relacionadas con los acuerdos de transporte 
internacional de mercancías y pasajeros por carretera entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. 
 
Participación en Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 3 del 
Mercosur “Reglamentos Técnicos y Evaluación de La Conformidad” Comisión 
de la Industria Automotriz., efectuada en la ciudad de Montevideo – 
República de Uruguay. 
 
Participación en 10 reuniones preparatorias y de coordinación con 
organismos nacionales, del Mercosur; a fin de garantizar la participación de 
ésta Institución, como organismo responsable en materia de transporte 
internacional de mercancías y pasajeros por carretera. 
 
Realización de la XLVI Reunión Plenaria del Subgrupo N° 5 Transportes- 
MERCOSUR, con organismos nacionales e internacionales, en la cual se 
trataron temas tales como:  
 
Transporte de mercancías peligrosas: Proceso de internalización del texto 
revisado del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías 
Peligrosas en el Mercosur. Actualización del Acuerdo y contratación de la 
Consultoría Técnica al GCI del Mercosur. 
 
Pesos y dimensiones de vehículos de transporte por carretera: Empleo de 
neumáticos del tipo “superancho” en ejes delanteros con suspensión 
neumática en ómnibus. Análisis de la posibilidad de regular los largos de las 
carrocerías de los vehículos del tipo tractor con semirremolque. 
Establecimiento de tolerancias en las mediciones de pesos por eje y peso 
bruto total de los vehículos de transporte por carretera. Análisis de las 
cuestiones de altura de los ómnibus. 
 
Profesionalización de la Actividad de Transporte Internacional por Carretera. 
 
Integración de las Informaciones de Transporte de Pasajeros y Cargas 
Sistematización de Datos del SGT N° 5 del MERCOSUR. Revisión del 
cronograma de acciones para la implementación del modelo de intercambio 
de informaciones entre los Estados Partes. Evaluación del modelo de Datos 
para el transporte ocasional de pasajeros. 
 
Temas derivados al SGT 3 – Comisión Automotriz. 
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Propuesta de creación de un Grupo Permanente con el objetivo de Armonizar 
los Procedimientos de Fiscalización del Transporte Internacional por 
Carretera. 
 
Adopción del A.T.I.T. como base fundamental de las negociaciones sobre 
Transporte Terrestre. 
 
Facilitación del transporte de pasajeros en futuros eventos a desarrollarse en 
Brasil. 
 
Comisión Ferroviaria y  Marítima. 
 
Consejo Permanente Seguridad Vial, entre otros. 
 
Se realizó reuniones para la firma de Convenio con MINTUR para la 
demarcación del Eje Turístico Santa Elena de Uairen  - Isla de Margarita.  
 
Se celebró contrato con INATUR, para la colocación de señalización turística 
en las rutas de los estados Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta. 
 
Se realizaron 4 mesas de trabajo con los representantes de los motorizados 
y los Órganos de Seguridad del Estado, relacionadas con la Educación Vial, 
la Campaña de Imagen y otros puntos propios de las actividades que realizan 
los motorizados. 
 
Se está desarrollando con colaboración de Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
la adaptación de los contenidos programáticos de los cursos, charlas y 
talleres de educación y seguridad vial, para ser dictados a través de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), mediante la plataforma 
denominada “Ambiente Digital de Aprendizaje” (ADA), Se aplicó un aumento 
en el ancho de banda del enlace del call center; así como configuraciones de 
calidad de servicio en los dispositivos de red para mejorar la velocidad de los 
servicios y la calidad de la voz en las llamadas. 
 
Implementación de la Plataforma Moodle la cual ayudará a los educadores a 
crear y publicar recursos audiovisuales de aprendizaje en línea para la 
escuela de conductores. 
 
Obstáculos 
 
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) es un ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con 
personalidad jurídica, que goza de los privilegios y prerrogativas que se le 
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acuerdan a la República, de conformidad con la ley, tiene su sede en la 
ciudad de Caracas y cuenta con 72 Oficinas Regionales que permiten 
optimizar los servicios de transporte terrestre que presta. 
 
El INTT forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, garantizando la 
integración, articulación y coordinación de acciones de prevención y atención 
entre los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, ante la 
ocurrencia de eventos con efectos adversos que se derivan de los accidentes 
de tránsito terrestre. 
 
El Presidente de la Institución Darío Arteaga inicio un diagnóstico 
institucional, con el fin de buscar opciones para cumplir con las funciones que 
tiene asignadas el INTT. No obstante, la elaboración de este trabajo reflejo 
un conjunto de debilidades internas para llevar adelante las acciones que  
tiene estimada la organización. Dentro de los problemas más relevantes 
están: 32 oficinas a nivel nacional que no han podido ser incorporadas al 
sistema en línea, debido a la plataforma tecnológica que presenta altos 
niveles de obsolescencia, situación que limita la cantidad de producción de 
licencias y tramites de vehículos que se pueden realizar en la institución.  
 
Por otra parte, está la situación de los servicios conexos y de transporte que 
presta la institución, para realizar estos servicios se requiere un equipamiento 
actualizado, el cual, en su mayoría es importado y costoso, dentro de estos 
equipos se pueden nombrar (Equipos de telecomunicaciones, básculas de 
pesaje, las unidades móviles de Revisión Técnica entre otros . Todos estos 
equipos se requieren en todos los estados y el INTT no cuenta con los 
mismos). Por otra parte existe la debilidad del personal, la institución requiere 
funcionarios especializados en áreas competencia de la institución y debido a 
la baja remuneración que se tiene sobre todo en el personal contratado 
existe una alta rotación del personal, ya que los mismos encuentran mejores 
oportunidades en otras instituciones del Estado. 
 
Por último, en la revisión realizada a los servicios que prestan INTT, se 
detectó que los recursos generados por los mismos, no cubren en algunos 
casos los gastos que generan, ya que somos una institución pública que por 
sobre todas las cosas es de carácter social, es decir, que hay servicios como 
es la demarcación y la señalización que implican grandes inversiones, que 
deben ser ejecutadas por el INTT con los recursos que genera la institución, 
y en el año 2013 estas actividades no fueron ejecutadas al 100% por los 
pocos ingresos que se produjeron. Por otra parte los ingresos propios no 
permitieron que se realizaran inversiones de ampliación, recuperación, 
mantenimiento de las sedes y de los equipos y logística, necesarias para 
cumplir con nuestras funciones.  
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Ahora bien, conocida esta situación el Presidente de la institución ha 
buscado resolver algunas situaciones mediante el apoyo del ministerio de 
adscripción, logrando con esta gestión que el Ministerio nos donara 25 
vehículos para fortalecer nuestra flota vehicular, ya que, los vehículos de la 
institución en su mayoría están en malas condiciones o desincorporados. 
Asimismo, se logró la firma de contrato con INATUR, para la colocación de 
señalización turística en las rutas de los estados Bolívar, Anzoátegui, 
Monagas y Nueva Esparta.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la 

elaboración del reporte 
 

 
 

Andrés Reina 
 
 

25.-Sello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable Del Ente 

 
 
 
 

Darío Noel Arteaga  
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Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana. 
 
Capítulo I 

Visión: 

Hacer de  FUNDAPOL una institución pionera, vital y estratégica generadora  
de confianza  en materia bienestar social para sus afiliados, reconocida 
nacional e internacionalmente, que hace posible con sus elevados 
estándares de eficiencia, una atención integral y de calidad al policía 
metropolitano y su núcleo familiar.  
 
Misión: 
 
Garantizar la inclusión social integral de todos los miembros uniformados, 
administrativos, obreros y demás profesionales que conforman la Policía 
Metropolitana y sus familiares, mediante programas socioeconómico 
recreativos y culturales, optimizando la utilización de sus recursos, en 
coordinación interinstitucional con una nueva estructura con el Estado 
Revolucionario.  
 

Estructura Organizativa 
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FICHA DE PROYECTOS  

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 118749  
SIGECOF:  

1.- Directriz: La suprema Felicidad Social 

 

2.- Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 
3.- Estrategia: Superar la pobreza y  atender integralmente a la población en situación de 
extrema pobreza y máxima exclusión social 
 

4.- Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio- económico 

 

5.-Nombre del proyecto: Liquidación de los haberes la Policía Metropolitana y el personal que 
labora en FUNDAPOL. 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fundación para la Asistencia Social de la Policía 
Metropolitana (FUNDAPOL) 
 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: Dificultad de la institución  para atender  y procesar las 
solicitudes  de la liquidación de haberes de los funcionarios de la Policía Metropolitana y el 
personal administrativo de la Fundación  que serán liquidados. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Completar el proceso de liquidación del  personal de funcionarios 
operativos de la Policía  Metropolitana. Cancelar  las nominas por conceptos de sueldos y 
salarios, así como también, los demás  beneficios contractuales al personal  directivo, 
administrativo, y Obrero que labora en la  Fundación  para la Asistencia Social de la Policía 
Metropolitana (FUNDAPOL). Y apoyo de las actividades administrativas, servicio, mantenimiento 
y reparaciones menores de equipos de uso continuo, necesarios para el correcto desempeño de 
las actividades propias de la fundación. 
10.- Indicador del proyecto: Nº de Solicitudes procesadas / el Nº de solicitudes programadas X 
100. 
 
 
11.- Inicio 

 
01-01-2013 

13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

 
77.434.096,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

 
12.- Fin 

 
31-12-2013 

Aprobado 
2013: 

77.434.096,00 

 
Ejecutado 2013 21.735.511,00 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

26,33% 
Aprobado 

Total: 
77.434.096,00 

TOTAL 3.353 
Ejecutado 

Total: 
21.735.511,00 
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16.- Fuentes de 

Financiamiento del 
proyecto. 

 

Ordinario 
 
 

Ley de 
Endeudamiento 

 

Ingresos 
Propios 

236.309,00 
Crédito 

Adicional 
71.800.068,00 

Otros (Especifique): Recuperación de préstamos de Bs. 434.746,00 y 
saldo inicial para cancelar aporte patronal de Bs. 4.962.973,00 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

Liquidación de los Haberes de la Policía Metropolitana y el 
personal administrativo de la Institución. 

 
Materializar el proceso de 

liquidación  de  todo el  
personal de funcionarios 
operativos de la Policía  

Metropolitana. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Cancelar el reintegro de 
los Haberes al 82%, de los 
funcionarios de la Policía 

Metropolitana y 
FUNDAPOL, para 

incrementar su bienestar 
socio económico. 

 

Total Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 100 

12.734 77.434.096,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

3.353 
 

26,33% 
 

 
55.698.586 

 

 
28,07% 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

El presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 por Proyecto fue aprobado el 
monto de Bolívares Doscientos Seis Mil Trescientos Nueve con cero 
céntimos (Bs. 206.309,00), el cual fue comprometido para cancelar gastos de 
Materiales Suministros y Mercancías, pago de Servicios no Personales y 
para cancelar el reintegro de los haberes de los ex funcionarios de la Policía 
Metropolitana y el personal de la Fundación, fue recaudado la cantidad de 
Bs. 267.426,23 por recuperación de préstamos y fue comprometido para 
cancelar el pago de los haberes de los ex funcionarios de la Policía 
Metropolitana, ascendiendo el Proyecto por el monto de Bs 503.735,00 y de 
la misma manera incrementando sus metas físicas a 489.  
 
FUNDAPOL recaudó por medio de la gestión de cobranza de aquellos 
funcionarios que poseen compromisos económicos el monto de Bs. 
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167.321,00, ascendiendo el monto de ingresos propios a la cantidad de Bs. 
671.056,00, además se aprobó una modificación presupuestaria por Bs. 
4.962.973,00 para cancelar aportes patronales así  mismo recibió una 
transferencia  del Sector Público aprobado en la Gaceta Nº 40.231 de fecha 
19/08/2013 para cubrir los pagos de haberes a los ex funcionarios de la 
extinta Policía Metropolitana y los compromisos de prestaciones sociales del 
personal empleado adscrito a la Fundación para la Asistencia Social de la 
Policía Metropolitana (FUNDAPOL), y pasivos laborales de la institución 
antes mencionada por la cantidad de Bs. 71.800.068,00 ascendiendo el 
Proyecto a la cantidad de Bs. 77.434.096,00 y las metas físicas también 
fueron modificadas a 12.734.  
 
Se logró verificar y cancelar  cuatrocientos sesenta y cinco (465) expedientes 
de los haberes que se les adeudaba los ex funcionarios de la extinta Policía 
Metropolitana, cancelándole  así mismo a dos mil ochocientos ochenta y 
ocho (2.888) ex funcionarios con el aporte del Ejecutivo Nacional y 
transferencias emanado por El Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz aprobado mediante crédito adicional 
aprobado mediante la Gaceta Oficial Nº 40.231 de fecha 19/08/2013 en el 
Decreto Nº 348 para cancelar dicha deuda laboral. 
 

 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración 

del reporte: 
 

 
 
 

Ana Pérez 

 
25.-Sello: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.- Nombre y firma del 

responsable de la unidad 
ejecutora: 

 
 
 
 

 Gustavo Rosario Salas 
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Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela. 
 
Exposición General 

La Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”  fue creada en Gaceta Oficial Nº 
39.961, mediante Decreto Presidencial Nº 9.086 de fecha 10 de Julio del año 
2012, con el firme propósito de diseñar, construir, implementar y darle 
seguimiento a una política pública de seguridad ciudadana y convivencia,  
que sea integral, participativa, de alcance nacional y debidamente coordinada 
y articulada con los distintos organismos públicos, organizaciones sociales y 
comunidades interesadas en la construcción de una sociedad más justa y 
amante de la paz, donde el derecho a la vida esté plenamente garantizado. 
Por esta razón, se crea la Fundación  Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, 
según acta constitutiva publicada en Gaceta Oficial Nº 39.965,  cuyo objeto 
tendrá el financiamiento, asistencia técnica, la evaluación y control 
administrativo, financiero y presupuestario de los planes y proyectos de la 
Gran Misión a Toda Vida Venezuela, en materia de prevención y promoción 
de la seguridad ciudadana, atendiendo a factores estructurales, situacionales 
e institucionales.  Aunado a ello, desarrollará y ejecutará proyectos 
orientados a mejorar las condiciones de vida y cultura de la sociedad, a 
través de proyectos que crearán oportunidades de vida y eviten los riesgos 
de ocurrencia de hechos violentos y aquellos proyectos dirigidos a los 
factores institucionales que aluden a la capacidad del Estado para controlar o 
prevenir el delito y la violencia a fin de reducir el crecimiento de los índices de 
criminalidad. 
 
Capítulo I. 
 
Visión. 
 
Ser referencia nacional e internacional en la implementación de planes y 
proyectos en el ámbito de la seguridad ciudadana, transformadores de 
realidades institucionales y sociales de la República Bolivariana de 
Venezuela, consolidando así una sociedad justa, amante de la paz y de la 
convivencia solidaria. 
 
Misión. 
 
Coordinar el diseño y ejecución de planes y proyectos que le den desarrollo a 
la política de Estado en materia de seguridad ciudadana y convivencia 
solidaria, así como hacer seguimiento y control de los mismos; en aras de 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todos los 
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venezolanos y todas las venezolanas, construyendo una sociedad más justa 
y amante de la paz. 
 
Estructura Organizativa 
 
 
 

 
Aprobado mediante Punto de Cuenta Nº 0557, de fecha 19 de noviembre del 2012. 
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Capítulo II. 
 
Objetivo 
 
Disminuir  la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas 
inconveniencias, accidentalidad vial, desastres o emergencias que 
constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos 
de la población, a través de la modificación de las condiciones estructurales, 
situacionales que las hacen posible, en el campo de la prevención y el control 
penal ajustado a derecho, en un marco de estimulo a la organización y 
movilización popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con 
perspectiva de derechos humanos                                                    

 
Principios  
 
Igualdad Sustantiva y Derecho a la No discriminación 
 
La Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela, apunta a mejorar las 
condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para toda la población, sin 
discriminación, apuntando a corregir inequidades en el disfrute de los 
derechos de la población.  
 
Corresponsabilidad, Participación y Movilización Popular.  
 
La Fundación Gran Misión  A toda Vida Venezuela, generará alianzas con 
sectores sociales y organizaciones populares, con la finalidad del 
fortalecimiento de la organización y movilización popular en torno a sus 
derechos, como un componente fundamental de la convivencia solidaria.  
 
Enfoque de Derechos e Interdependencia.  
 
Así mismo, involucra el cumplimiento de un conjunto de interdependiente de 
derechos, entre los que se encuentran el derecho a la seguridad, a la justicia, 
a la vida, a la libertad personal, a la integridad de personal, a la educación, al 
trabajo, a la seguridad social, a la participación y la democracia directa, a la 
recreación, entre otros.  
 
Inter-agencialidad y Articulación. 
 
La Gran Misión es un esfuerzo donde se articulan de manera colaborativa 
instituciones del sistema de justicia penal con instituciones públicas 
responsables de derechos sociales y atención a grupos vulnerables.  
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Transparencia y Eficiencia. 
 
Con la finalidad de realizar una gestión transparente, la Gran Misión  A Toda 
Vida Venezuela, contara con un sistema de indicadores de estructura, 
proceso y resultado que permita su monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas.   

 
Vértices   
 
Para alcanzar este objetivo la Fundación Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela, se desarrolla sobre seis ejes estratégicos o vértices, construidos 
a partir de los factores generadores de la violencia:  
 
Prevención integral y convivencia solidaria. 
 
Reducir el riesgo de ocurrencia delictiva, fallas, conflictos violentos, 
accidentalidad vial, desastres o emergencias, a través de intervenciones 
multiagenciales y procesos de participación  popular, que se anticipen a la 
comisión de las mismas, actuando sobre sus factores  generadores y 
promoviendo la convivencia solidaria y una cultura de derechos humanos.  

 
Fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. 
 
Crear las condiciones institucionales para conformar una estructura nacional, 
estadal, municipal y parroquial conformada por los organismos competentes 
en materia de prevención y control del delito, con una perspectiva integral a 
fin de garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población.   

 
Transformación del sistema de Justicia Penal y creación de mecanismo 
alternativos de resolución de conflictos. 
 
Transformar el sistema de justicia penal para adecuarlo a la garantía efectiva 
de los derechos humanos donde la justicia y en particular los procedimientos 
penales y los mecanismo alternativos de resolución de conflictos, sean 
accesibles, imparciales, idóneos, transparentes, autónomos, independientes, 
responsables, equitativos y expeditos, sin dilaciones indebidas, ni formalismo 
o reposiciones inútiles de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.  
 
Modernización del sistema penitenciario venezolano  
 
Transformar el sistema penitenciario venezolano con el fin de garantizar la 
prestación de un servicio penitenciario garante de los derechos humanos, de 
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las personas privadas de libertad, minimizando los efectos nocivos del 
encarcelamiento y facilitando los medios adecuados para procurar la 
rehabilitación del delincuente garante de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad.  

 
Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas de Violencia.  
 
Asegurar mediante una atención integral, oportuna  y pertinente a las 
víctimas de la violencia, se reconozcan y atenúen sus efectos negativos 
sobre personas y colectivos y se incremente la respuesta efectiva del Estado, 
para lograr tanto la reducción de estos delitos como la impunidad que los 
acompaña.  
 
Creación y Socialización de conocimiento para la convivencia y la 
seguridad ciudadana.   
 
Organizar un sistema nacional de investigaciones en el campo de la 
convivencia, la seguridad ciudadana, el delito y la violencia, dirigido de 
manera conjunta por el Ministerio del Poder Popular con competencia  en 
materia de seguridad ciudadana , el Ministerio del Poder Popular para la 
Ciencia y Tecnología y la UNES, en el que participen investigadores, 
activista, trabajadores, comunitarios, universidades e instituciones públicas y 
privadas para la creación y socialización de conocimientos en esta materia.  
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FICHA DE PROYECTOS 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 119678 
SIGECOF: 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 

3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública. 

 
4.- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistemática de los 
órganos públicos. 
 

5.-Nombre del proyecto: Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (Fase II) 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fundación Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”. 

 

7.- Localización: A Nivel Nacional  

 
8.- Descripción del proyecto: El proyecto está orientado a la mediación de los diferentes 
problemas que afecta a las comunidades, producto no solo de la derivada del delito, sino la 
asociada a problemas de convivencia cotidianas que generan conflictos, y desencuentros entre sus 
miembros (peleas entre vecinos), en virtud de ello,  surge la necesidad de crear los  Centros de 
Mediación y Convivencia, cuya finalidad es disminuir progresivamente las situaciones de 
inconvivencias dentro de las comunidades y  así mejorar su calidad de vida. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Brindar asesorías y mediación en caso de problemas de convivencia 
entre personas, a través de la  Creación de Centros de Mediación y Convivencia. 
 

10.- Indicador del proyecto: Brindar atención integral oportuna a las comunidades, como medios 
para la resolución de conflictos  

 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

24.553.194,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 24.553.194,00 

 
Ejecutado  2013 778.386,79 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

23 Aprobado Total: 24.553.194,00 

TOTAL 3% Ejecutado Total: 778.386,79 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 
 

Ordinario 5.807.525,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito Adicional 18.745.669,00 

Otros (Especifique):  

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Instalación y operación de los Centros de Resolución de 

Conflictos en las comunidades 
 
 

Adecuación de nuevos espacios para garantizar la 
puesta marcha de los centros de mediación y 

convivencia 

 
Mediación y abordaje de conflictos de 

convivencia en las comunidades 
 
 

Adecuación de los Centros de 
Mediación y Convivencia  al servicio de 

la comunidades 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria
 

Nº de casos 
programados/Nº de casos 

atendidos*100 
 

Nº  de Centros 
programados/Nº de 

Centros ejecutados*100 
 
 

 
Casos atendidos 

programados/ Casos 
atendidos programados 

*100 
 

Centros programados/ 
centros ejecutados*100 

 
 

750 
 
 
 
6 

 
 

18.688.222 
 
 
 

5.864.972 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

23 
 
0 

 
3 
 
0 

 
778.386,79 

 
0 

 
3 
 

0 
 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Para el cierre del ejercicio fiscal 2013 y en aras de cumplir con los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se llevó a cabo en el 
Centro Integral de Mediación y Convivencia, ubicado en Ciudad Caribia, 
conjuntamente con las distintas instituciones que contempla, (Defensoría del 
Pueblo, Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Casa de la Mujer y “A Toda 
Vida Venezuela”, representado por los centros de mediación y resolución de 
conflictos), un total de 23 casos que se encuentran en seguimiento y 28 
casos que se encuentran cerrados, beneficiando a 1.908  familias  que 
conviven en esa Ciudad Socialista. Aunado a ello, se realizaron jornadas 
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integrales de elección de dos (2) consejos comunales de la terraza C1 y C2, 
se organizaron en el centro de mediación y resolución de conflicto de Ciudad 
Caribia un video foro con los compañeros de Prevención del Delito del 
Estado Vargas, para  reforzamiento de los valores del ser humano en las 
comunidades.  
 
Así mismo, se realizaron conversatorios a los fines de dar a conocer a los 
habitantes de Ciudad Caribia, las normas de convivencia del urbanismo y 
explicar la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
asistiendo funcionarios del Ministerio Publico, Fundación Misión Hábitat, 
Voceros del Consejo Comunal, de los Centros de Mediación y Resolución de 
Conflictos,  beneficiando en total a 27.408 personas. 
 
 
 
24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración 
del reporte: 

 
 
 

Luis Salgado  

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Ana Isabel Ramírez 
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FICHA DE PROYECTOS 

 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 119734 

SIGECOF:  

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 
3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción 
pública. 
 
4.- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistemática de 
los órganos públicos. 
 
 

5.-Nombre del proyecto: Fortalecimiento  de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia 
Solidaria 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fundación Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”. 

 

7.- Localización: A Nivel Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: El proyecto implica un conjunto de acciones coordinadas e 
integradas que conformen una política pública y efectiva que atienda factores estructurales y 
situacionales que permita reducir el delito y mejorar los niveles de convivencia en las 
comunidades, con la finalidad de desarrollar y mejorar las condiciones de vida y cultura de la 
sociedad, creando oportunidades de vida y disminución de riesgos y ocurrencia de hechos 
violentos a Nivel Nacional,  a través de acciones enmarcadas dentro de los seis (06) vértices 
estratégicos que rigen la Gran Misión " A Toda Vida Venezuela" 
 
 
9.- Objetivo del proyecto: Desarrollar e implementar planes y proyectos en materia de 
seguridad ciudadana y promoción de la convivencia solidaria que coadyuven a disminuir la 
ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, inconvivencias, accidentalidad vial, 
desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute 
de los derechos de la población, a través de la modificación de las condiciones estructurales, 
situacionales e institucionales que las hacen posible, en el campo de la prevención y el 
control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la organización y movilización 
popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con perspectiva de derechos 
humanos. 
 
 

10.- Indicador del proyecto: Disminución de los índices delictivos. 
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11.- 
Inicio 

01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

2.441.021.449,61 

 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013 2.441.021.449,61 

 Ejecutado 2013 435.002.215,54 

15.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 
 

14 Aprobado Total: 2.441.021.449,61 

TOTAL 35% Ejecutado Total: 435.002.215,54 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 

 

Ordinario 251.725.589,00
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional 2.189.295.859,61 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Despliegue de la Campaña Nacional, como 

medida  para fomentar la Convivencia Pacífica y 
Solidaria. 

 
 

Construcción, Adecuación y Equipamiento de 
Sedes Operativas  a Nivel Nacional para el 

Fortalecimiento de los Órganos de Seguridad, 
Casas de Justicia Penal  y Centros de Prevención  

Integral. 
 
 

Implementación del Sistema Nacional Integral de 
Atención a las Víctimas 

 
 

Implementación y ejecución eficaz de las políticas 
integrales para el control de Armas de Fuego, 

Municiones y Desarme. 
 
 
 

Articulación del Sistema de Red Tetra a Nivel 
Nacional con el Centro de Seguridad y Atención 

de Emergencias 171 
 
 
 
 

Movimiento por la Paz y la Vida 
 
 
 
 

 
 

Campañas Informativas 
 
 
 
 

Órganos de Seguridad Ciudadana  
Operativos al Servicio de la Población 

 
 
 
 

Sistema Operativo Integral 
 
 
 

Disminución progresiva del uso ilícito y 
comercialización de  armas de fuego y 

municiones 
 
 

Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de Salas Operativas 
para evaluar los índices delictivos a 

Nivel Nacional 
 
 

Creación de un Fondo y el desarrollo 
de obras tales como canchas 

deportivas, parques infantiles entre 
otros, para fomentar el respeto por la 

vida y la paz. 
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Plan Piloto del Sistema de Monitoreo y Asistencia 

(SIMA) en el Municipio Sucre, Estado Miranda 
 

Desarrollo de un Centro de Monitoreo a 
tiempo real, para fortalecer la 

prevención del delito. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 
Físico Presupuestario Física Presupuestaria 

 
Nº de material  

informativo 
programado/ Nº de 
material informativo 

ejecutado*100 
 

Nº de sedes 
operativas 

programadas/ Nº de 
sedes operativas 
ejecutadas*100 

 
Nº de casos 
atendidos 

programados/ Nº de 
casos ejecutados 

 
Registro de armas y 

municiones 
programadas/ 

Registro de armas y 
municiones 
ejecutadas 

 
Nº de equipos 

programados/ Nº de 
equipos adquiridos 

 
 

Nº de proyectos 
programados/ Nº de 
proyectos ejecutados  

 
 

Nº de Centros Sima 
programados/ Nº de 

Centros Sima 
ejecutados  

 
Presupuesto programado/ 

presupuesto ejecutado 
*100 

 
 
 

Presupuesto programado/ 
presupuesto ejecutado 

*100 
 
 
 

Presupuesto programado/ 
presupuesto ejecutado 

*100 
 
 

Presupuesto programado/ 
presupuesto ejecutado 

*100 
 

 
 
Presupuesto programado/ 

presupuesto ejecutado 
*100 

 
 

(Presupuesto 
programado/ presupuesto 

ejecutado *100 
 
 
 

Presupuesto programado/ 
presupuesto ejecutado 

*100 

 
Campañas 

 
 
 
 
 

Obras  
 
 
 
 
 
 

Sistema 
 
 
 
 

Informes de 
Seguimiento  

 
 
 

Sala de 
Operaciones 

 
 
 
 

Proyectos 
Sociales 

 
 
 
 

Centro SIMA 
  

 
83.215.885 

 
 
 
 

 
335.713.187 

 
 
 
 
 
 

2.864.294 
 
 
 
 

16.521.250 
 
 
 
 

221.709.313 
 
 
 
 
 
 

1.654.997.520 
 
 
 
 

126.000.000 

  
21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto  % 
3 
 
9 

60 
 

39 

61.778.010,80 
 

73.522.592,05 

74 
 

11 
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0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 

 
0 
 
0 
 

100 
 
0 
 

100 

 
0 
 

8.805.158,12 
 

5.342.400,00 
 

159.554.055,10 
 

126.000.000,00 

 
0 
 

82 
 
2 
 

10 
 

100 
 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
A los fines de desarrollar e implementar planes y proyectos en materia de 
seguridad ciudadana y promoción de la convivencia solidaria que coadyuven 
a disminuir la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, la Fundación 
Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, en este cierre del año 2013, se 
presenta el estatus de los proyectos ejecutados:  
 
Despliegue de la Campaña Nacional, como medida  para fomentar la 
Convivencia Pacífica y Solidaria, Estatus Actual: No presenta avance físico  y 
financiero, los recursos disponibles por esta acción específica, fueron 
reorientados de acuerdo al II Plan Excepcional para la Adquisición de Bienes, 
Prestación de Servicios y Ejecución de Obras de la Gran Misión “A Toda Vida 
Venezuela”, según Punto de Cuenta N° 027, de fecha 12/08/2013. Así 
mismo, mediante el Punto de Cuenta No. ONA.P-PCE-069/13 del 
15/11/2013, se asigna un Proyecto de Campaña Comunicacional Muévete 
por la Paz y la Vida y por una Venezuela Libre de Drogas, con una inversión 
de Bs. 83.215.885,02, beneficiando a 27.227.930 personas, con una 
ejecución de Bs. 61.778.010,80 que representa el 74%. 
 
Sede operativa Tipo “B” del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), en la Fría, Estado Táchira, con un avance de 
ejecución física de un 85% y un 14,36% (Bs. 4.213.884,31) de ejecución 
financiera. Estatus actual: la obra no presenta avance físico al cierre del 
ejercicio. La inversión se ubicó en Bs. 29.415.904,95, beneficiando a 48.476 
habitantes del municipio. 
 
Culminación de Aires Acondicionados para la Medicatura Forense Tipo “A”, 
con un avance de ejecución física de 95% y una ejecución financiera de 83% 
(Bs 1.861.428,99), Estatus Actual de la Obra: la obra no presenta avance 
físico, con una inversión de Bs. 2.236.494,59, beneficiando a 1.459.448 
habitantes del municipio Maracaibo, Estado Zulia.  
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Culminación de la Medicatura Forense del CICPC, en el municipio 
Caruribana, Estado Falcón, con un avance de ejecución físico 70% y una 
ejecución financiera del 54% (Bs. 4.030.761,30), Estatus Actual de la Obra: la 
obra no presenta avance físico, para el cierre del año 2013. El monto de la 
inversión se ubica en Bs. 7.533.944,39 para beneficiar a 239.444 habitantes 
del municipio.   
 
Culminación de la Medicatura Forense del CICPC en Machiques, estado 
Zulia, Estatus actual de la obra: Avance físico 95% y financiero 100%. Se 
invirtió Bs. 4.155.861,39 para beneficiar a 122.734 habitantes de ese 
municipio.  
 
Culminación de la subdelegación del CICPC, en el municipio Caruribana, 
Estado Falcón, Estatus actual de la obra: Registra avance físico 75% y 
financiero 89,18% (Bs 15.096.455,60) para el cierre del año 2013. El monto 
de la inversión se ubicó en Bs.16.927.722, 62, beneficiando a 239.444 
habitantes del municipio. 
 
Culminación del tercer piso de la subdelegación del CICPC de Mérida, 
Estado Mérida. Estatus actual de la obra Avance Físico 100%, avance 
financiero 70.54% (Bs 6.085.580,21). El monto total de la inversión se ubicó 
en Bs 8.626.526,53, beneficiando a 217.537 habitantes. 
 
Adecuación de nueve (09) subdelegaciones a nivel de la Gran Caracas, 
pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (CICPC) con un 100% de avance físico y un 10% de avance 
financiero (Bs. 2.425.906,75). La inversión ascendió a Bs. 23.982.187,03 
beneficiando a 1.943.901 habitantes de la Gran Caracas y 10.038 
funcionarios. 
 
Dotación de equipos ofimáticos (Fase II), para el Cuerpo de Investigaciones 
Penales, Científicas y Criminalísticas, Estatus actual: el proyecto  representa 
el 100% de avance físico y financiero. La inversión se ubicó en Bs.7.225.971, 
20, beneficiando a 18.000 funcionarios de ese Cuerpo de Seguridad. 
 
Dotación de equipos policiales y materiales de seguridad industrial. Estatus 
actual: el proyecto presenta el 100% de avance físico, cuya inversión alcanza 
un monto de Bs 25.845.431,57 y su ejecución financiera es de 88.93% (Bs. 
22.984.342,30). 
 
Adecuación de la sede Centros de Seguridad y Atención de Emergencias 
171 Nueva Esparta”. Estatus actual de la obra: registra avance físico de 
100% y financiero 100%, para el cierre del año 2013, con una inversión de 
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Bs. 5.342.400,00, beneficiando a 97.667 habitantes de esa localidad. 
 
Remodelación y ampliación del Instituto de Protección Civil y Administración 
de Desastres del Municipio Cruz Paredes, del Estado Barinas”. Proyecto 
asignado a la Fundación mediante el Punto de Cuenta No. 068 del 
13/09/2013.la inversión estimada para la fecha asciende a Bs. 192.868,69, 
para beneficiar a 26.042 habitantes. Para el cierre del ejercicio no se 
recibieron los recursos para ejecutar la obra. 
 
 Acondicionamiento de instalación para el funcionamiento de las Oficinas de 
Oficina Nacional Antidrogas, Dirección General de Prevención del Delito, 
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y Servicio 
Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o 
Incautados, Confiscados y Decomisados en el Estado Delta Amacuro. 
Proyecto asignado a la Fundación a través del Punto de Cuenta No. 027 del 
12/08/2013 para el II Plan Excepcional para la adquisición de Bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras de la Gran Misión “A Toda Vida 
Venezuela”. Se estimó que la inversión se ubicaría en Bs. 6.000.000,00, para 
beneficiar a 102.877 habitantes. Para el cierre del ejercicio no se recibieron 
los recursos para ejecutar el proyecto. 
 
Movimiento por La Vida y por la Paz”. Proyecto asignado a la Fundación a 
través del Punto de Cuenta No. 027 del 12/08/2013 para el II Plan 
Excepcional para la adquisición de Bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, donde se 
plantea Proyectos Sociales enmarcados en el Gobierno de Calle y Consejos 
Comunales para la construcción de Canchas de paz, parques infantiles, entre 
otros. Para el cierre del ejercicio se recibió recursos para los pagar los 
anticipos de 20 canchas de paz por parte de Fondo Nacional Antidrogas que 
asciende a un monto de Bs 159.554.055,10 al 18/12/2013. Así mismo, 
mediante el Punto de Cuenta No. 074 del 18/09/2013, se aprueba un Fondo 
especial denominado “Movimiento por la Vida y la Paz”, en cual se encuentra 
en fase de apertura de la cuenta en Bandes. El monto de esta acción 
asciende a  Bs.1.654.997.520,02 Bs. 1.454997.520,02 para la instalación de 
65 canchas de paz y Bs. 200.000.000,00 para la instalación de un Fondo 
especial para financiar este movimiento, se espera beneficiar a 27.227.930 
habitantes. 
 
Plan Piloto del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia. Mediante el 
Punto de Cuenta No. 030 del 05/09/2013, se asigna a la Fundación el 
Proyecto SIMA, para el plan piloto en el Municipio Sucre del Estado Miranda. 
Para el cierre del ejercicio fiscal 2013 el estatus del proyecto: 100% 
ejecutado físicamente y financiero. La inversión se ubicó en Bs. 
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126.000.000,00, beneficiando a 600.351 habitantes del municipio Sucre, del 
Estado Miranda.  
 
Primer Encuentro Nacional de los Comandos Estadales de Integración de la 
Gran Misión A Toda Vida Venezuela con el objetivo de conocer las 
debilidades y fortalezas de estos, a fin promover fortalecimiento institucional    
a través de mesas de trabajo para la aplicación de la matriz FODA. 
 
Ruta Nacional por la Convivencia y la Paz (1 de Abril al 11 de Abril): en esta 
actividad se visitaron siete (07) Estados (Carabobo, Cojedes, Portuguesa, 
Barinas, Táchira, Mérida y Trujillo), con el objetivo de realizar 
acompañamiento técnico a los miembros de los Comandos Estadales de 
Integración, facilitar información sobre líneas de trabajo y proceso de 
formación socio-crítico de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela; a través de 
mesas de trabajo donde se integraron representantes de misiones, 
instituciones y organizaciones comunitarias como los consejos comunales, 
de acuerdo a la evaluación de la matriz FODA de cada uno de los Comandos 
Estadales  y se generan propuestas de trabajo para trabajar en los vértices 
de la misión. 
 
Juramentación de las tres (3) Comisiones y de las Salas Situacionales que 
conforman el Comando Estadal de Integración en los estados: Comisión de 
Órganos de Seguridad Ciudadana, Comisión del Sistema de Justicia Penal y 
Comisión de Prevención Integral.  

 
Visita y recorrido de Articulación con representantes de la iglesia cristiana, 
evangélica y católica, quienes llevan a los urbanismos socialistas mensajes 
de fe y promoción de valores para la convivencia solidaria y normas para 
lograr una convivencia pacífica, rescate de valores y respeto por nuestros 
hermanos, lineamiento emanado por el ciudadano Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres. 

 
Celebración del X Festival Internacional de la Poesía, en articulación con la 
Misión Cultura y la Casa  Nacional de las Letras Andrés Bello en el marco de 
la  Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMATVV) en los urbanismos: 
Ciudad Socialista La Limonera, Ciudad Socialista Belén y Ciudad Socialista 
Caribia.  

 
Integración con el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones 
Sociales, para trabajar mancomunadamente con todas las instituciones del 
estado especialmente con las áreas de salud, educación, alimentación y 
trabajo. En este sentido se está creando un registro único de datos para 
todas las misiones; además se propuso por parte de la coordinación de 
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comandos estadales desarrollar acciones concretas de atención a la 
población inicialmente de los nuevos grandes urbanismos socialistas. 

 
Articulación con la  segunda Vice Presidencia del Área Social en las Mesas 
del Vivir Bien, en función de consolidar el sistema de funcionamiento de los 
equipos nacionales y regionales de las mesas de Gobierno en el marco del 
gobierno de Calle y de la eficiencia. Se emanan lineamientos a los 24 
coordinadores estadales de la GMATVV, para la integración a dichas mesas. 

 
V Encuentro Nacional de Homólogos, realizado el día Jueves 26/06/2013, en 
el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, San Antonio de los Altos 
Municipio Salías Estado Miranda, donde se organizaron cinco (05) mesas de 
trabajo en el marco del vértice1, línea estratégica 4 de la GMATVV. Se 
direccionó lineamientos para la articulación de los miembros de la comisión 
de prevención integral de los comandos estadales de integración con los 
padrinos designados por la Vice Presidencia Social para el sistema nacional 
de recreación, en aras del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
infantiles y juveniles que se dediquen a la promoción y desarrollo de 
iniciativas recreativas con énfasis en la convivencia y resolución pacífica de 
conflictos, como lo estipula la GMATVV. 

 
Reunión de Articulación con el comité promotor de los Movimientos por la 
Paz y la Vida, con el fin de afianzar las actividades que se han venido 
realizando y planificar, mediante un cronograma, las actividades que se 
realizarán próximamente en el marco de la GMATVV, en función del plan de 
convivencia Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.. 
 
Encuentro con la Fuerza Bolivariana de Motorizados para la articulación de 
actividades de prevención en el Distrito Capital y estado Miranda.  

 
Reunión de articulación con Protección Civil del Distrito Capital, Unidad de 
Colectivos Bolivarianos (UNICOB), a fin de articular políticas de 
responsabilidad común y compartida. 

 
Articulación con la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario 
de la Asamblea Nacional, donde se realizará un intercambio de cronogramas 
de actividades de abordaje y trabajo comunitario, para articular los saberes y 
experiencias que orienten el esfuerzo eficiente promoviendo la participación 
popular; así mismo  se eleva propuesta a la Presidencia de la fundación de la 
GMATVV, para designar un equipo técnico que se reúna con los miembros 
de la secretaria de la Comisión Permanente de Culto y Régimen 
Penitenciario de la Asamblea Nacional, para el diseño y elaboración de un 
material de apoyo ilustrativo, con un lenguaje sencillo y didáctico que integre 
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información sobre la misión y las leyes comunales relacionadas con cada uno 
de los vértices.   

 
Visita a los Urbanismos Cacique Tiuna y Ciudad Socialista Caribia, en 
compañía del Padre Numa Molina y el Pastor Amílcar González, para el 
recorrido casa por casa, haciendo entrega de material informativo.  

 
Visita a los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Barinas, 
Cojedes, Guárico, Táchira, Mérida, Trujillo, Monagas, Sucre, para 
localización de espacios para el funcionamiento de los Centros Comunales 
Integrales de Resolución de Conflictos, en el marco del Vértice 3 de la 
GMATVV.  

 
Participación en Taller: La Dimensión Social del Plan de Acompañamiento 
“Mujeres Por la Paz y la Vida”, celebrado en caracas, los 04 y 05 de 
septiembre año 2013. Coordinado por MINMUJER, INAMUJER, Misión 
Madres del Barrio.  

 
Participación en las Megas Jornadas en Atención al Sistema Nacional de 
Misiones y Grandes Misiones. 

 
Mesas de Trabajo del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones en 
el Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández.  

 
Participación en Jornadas Comunitarias Integrales con el Ministerio del Poder 
Popular para el Sistema Penitenciario, en las Unidades de Atención a Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

 
Despliegue de acciones en el estado Trujillo, para el fortalecimiento del 
Tejido Social en aras del Fortalecimiento del 8-D, Día de la Lealtad y el Amor 
al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria, a través del Sistema 
Nacional de Misiones y Grandes Misiones Sociales. 

 
Visita a los espacios que se adecuaran para la instalación de los Centros 
Comunales Integrales de Resolución de Conflictos de la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela en la Ciudad Socialista Tiuna y en el Centro de Desarrollo 
Endógeno José Félix Ribas de Petare, en compañía de la Dirección de 
Proyectos de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y la empresa Contratista 
Venezolana Internacional de Comercialización C.A. 

 
Participación en el Encuentro Nacional de Gestión Social "Sistema de 
Justicia Penal Municipal y los Autogobiernos Comunales". Realizado por el 
Ministerio Público, a través de la Dirección de Gestión Social.  
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Reunión de articulación con la comunidad para la instalación del Centro 
Comunal Integral de Resolución de Conflictos en el Núcleo Endógeno 
Fabricio Ojeda, sector José Félix Rivas, parroquia Petare, estado Miranda. 

 
Reunión con el Alcalde del municipio Ambrosio Plaza, Rodolfo Sanz; para la 
articulación de acciones conjuntas para el funcionamiento del Centro 
Comunal Integral de Resolución de Conflictos, ubicado en el Urbanismo 
“Ciudad Socialista Belén”.   

 

 
24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración 
del reporte: 

 
 
 

Luis Salgado  

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Ana Isabel Ramírez 
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Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento de Consumo 
de Drogas   
 
Capítulo I 
 
Visión. 
 
Ser reconocido como la fundación especializada en proyectos de prevención 
integral social, dando respuesta a la problemática del consumo de drogas y 
favoreciendo a las comunidades a nivel nacional   
 
Misión.    
 
Contribuir  con el fortalecimiento de los Planes de Prevención Integral  Social,  
Tratamiento, Rehabilitación y  Reincorporación  Social, así como de  
Seguridad y Defensa en el ámbito de  control del  tráfico ilícito de Sustancias  
Estupefacientes Psicotrópicas,  desarrollados  por la Oficina Nacional  
Antidrogas. 
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Estructura Organizativa. 
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Políticas 
 

La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (FUNDAPRET) tiene como misión en contribuir con el fortalecimiento 
de los planes de prevención integral social, así como de seguridad y defensa 
en el ámbito de control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, todas ellas integran lo denominado Seguridad Pública, 
siguiendo para ellos los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien es su órgano de 
adscripción y por ser el órgano rector en materia de Seguridad Pública. Con 
base a esta misión la ONA, generó un Plan Nacional Antidrogas 2009-2013, 
de igual manera se establece el Dispositivo Bicentenario, en la cual 
encontramos los 07 ejes fundamentales para el desenvolvimiento de su 
competencia,  FUNDAPRET apoya con la ejecución de proyectos en todos 
sus ámbitos los cuales se establecen de la siguiente manera: desarme, 
control de alcohol y especies alcohólicas, micro-tráfico de drogas,  control 
vial, violencia escolar, investigación criminal, vigilancia y patrullaje, aparte 
FUNDAPRET apoya con la ejecución de proyectos en todos sus ámbitos. 
 
Con base a estos ejes de acción, el Ministerio del  Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.203 según Decreto Presidencial Nº 219 de 
fecha 09 de Julio de 2013, designa a FUNDAPRET, bajo la figura de 
encomienda de gestión, como el órgano que asumirá el control, ejecución y 
seguimiento de las distintas obras, bienes y servicios que ejecutaba el 
FONEP hasta el mes de julio de 2011, debido a la creación del nuevo 
Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios. Dicha 
designación se realiza para darle continuidad a los  proyectos, políticas y 
planes que adelanta el Ministerio del  Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz con competencia en materia de Seguridad Pública, 
estableciendo instrucciones que deben cumplir a cabalidad siendo los 
actores más predominantes el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC), la actual Policía Nacional Bolivariana y el 
convenio marco Cuba-Venezuela, entre otros.  
 
Las demás que les señalen las leyes y demás normativas aplicables. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117934 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 
 
2.- Objetivo: Transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo 
socialistas basadas en la propiedad social. 
 
3.- Estrategia: Fomentar la participación organizada del  pueblo en la planificación de la 
producción y la socialización equitativa de los excedentes. 
 
4.- Política: Apoyar la participación equilibrada de productores, poder popular y Estado en la toma 
de decisiones, la gestión económica y en la distribución de excedentes 
 
5.-Nombre del proyecto: Desarrollar, financiar y ejecutar proyectos y programas a nivel nacional, 
regional y local, en materia de prevención del tráfico ilícito, consumo, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de personas consumidoras de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento de 
Consumo de Drogas, (FUNDAPRET). 
 

7.- Localización: A nivel Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: El tráfico ilícito de drogas y su consumo, sin duda alguna afecta las 
poblaciones del mundo, así como su economía y nuestra querida patria venezolana, no se 
encuentran exenta de esta situación y de las diferentes distorsiones que generan este delito, en 
este sentido en Venezuela se evidencia que existen comunidades que por diversas circunstancias 
socioculturales o espaciales, incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes favoreciendo el 
incremento del consumo de drogas por el mismo hecho de tener múltiples características de 
riesgos y escasas condiciones de protección. Se plantea como objetivo fundamental el minimizar 
los factores de riesgo mediante la intervención a través de órganos o entes del Estado desde los 
espacios comunitarios, con el fin de apoyar y fortalecer los factores de protección que les permita 
solucionar o mitigar el problema del consumo de drogas. 
 
 
9.- Objetivo del proyecto: Expandir los planes preventivos con apoyo de las comunidades, 
mediante la formación de agentes multiplicadores en materia de prevención y consumo de drogas. 
 
10.- Indicador del proyecto: Número de comunidades participantes que ejecutan la función como 
agentes multiplicadores de prevención. 
 

 
11.- Inicio 

 
01/01/2013 

13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

 
761.600.000,00 

 

 
14.- Financiamiento 

(En Bolívares) 
 

12.- Fin 
 

31/12/2013 
 

Aprobado 2013: 761.600.000,00 
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Ejecutado 2013 60.068.659,00 

 
15.- % de Avance 

Físico del Proyecto: 

 
2013 

 

 
9.050.031 Aprobado Total: 

 
761.600.000,00 

 
TOTAL 

 
12,49% 

Ejecutado 
Total: 

 
60.068.659,00 

 
16.- Fuentes de 

Financiamiento del 
proyecto. 

 

 
Ordinario 

 Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional 

 

Otros (Especifique) 
17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
 

Dotación de equipos con alta tecnología con el fin de apoyar 
instituciones del Estado, mediante equipos automotores, 

marítimos, aéreos y terrestres, para la prevención y combate del 
tráfico y consumo de drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación, dotación y construcción de infraestructura 
destinadas a fortalecer el Plan Nacional Antidrogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de programas de formación a través de talleres y 
actividades recreativas en la prevención del tráfico y consumo 

de drogas. 
 
 
 
 

 
Se benefició de forma directa a 

los habitantes en todo el 
territorio, quienes se vieron 

atendidos por la ejecución de 
proyectos a nivel nacional, a 

través de la masificación de la 
información y acción preventiva 
relacionada con el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas. 
 
 

Se benefició de forma directa a 
los habitantes en todo el 

territorio, quienes se vieron 
atendidos por la ejecución de 
proyectos a nivel nacional, a 

través de la masificación de la 
información y acción preventiva 
relacionada con el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas. 
 
 

Se benefició de forma directa a 
los habitantes en todo el 

territorio, quienes se vieron 
atendidos por la ejecución de 
proyectos a nivel nacional, a 

través de la masificación de la 
información y acción preventiva 
relacionada con el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas. 
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19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº comunidades 
beneficiadas  / Nº 

proyectos programados * 
100 

 
 

Nº comunidades 
beneficiadas  / Nº 

proyectos programados * 
100 

 
 

Nº comunidades 
beneficiadas  / Nº 

proyectos programados * 
100 

 
 

 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 100 

 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 100 

 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto planificado * 100 

 

 
 

45.250.155 
 
 
 
 
 

50.277.950 
 
 
 
 
 

75.416.925 

 
 

537.600.600 
 
 
 
 
 

156.800.000 
 
 
 
 
 

67.200.000 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

12.200 
 

1.205.500 
 

7.601.551 
 

 
0,03 

 
2,39 

 
10,07 

 

 
13.235.578 

 
7.462.245 

 
39.370.856 

 
2,46 

 
4,75 

 
58,58 

 

23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
 
La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas, (FUNDAPRET), le concierne diseñar, desarrollar, financiar y ejecutar 
planes, programas y acciones actualizadas destinadas a reducir el tráfico y el 
consumo ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, además del 
tratamiento, la rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas 
por su consumo; demostrando la misión de esta fundación para lograr el 
fortalecimiento institucional, con la intención de disminuir el problema 
presente. 
 
Debido a las necesidades que se presentan a nivel nacional, surge un 
proyecto que tiene como nombre “Desarrollar, financiar y ejecutar proyectos 
y programas a nivel nacional, regional y local, en materia de prevención del 



 
 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

407 
Entes Descentralizados 

 

tráfico ilícito, consumo, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de 
personas consumidoras de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. 
 
En cuanto a los logros alcanzados por el proyecto antes mencionado, se 
puede destacar que durante  el año2013, se llevó a cabo una ejecución física 
de 39 actividades que equivalen al 78% sobre las acciones planificadas, de 
acuerdo a la siguiente relación: 
 
Desde el año 2012 se está ejecutando el proyecto “Adecuación y 
Remodelación de la Sede de Prevención del Delito y de la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) del estado Bolivariano de Miranda”, en donde se 
suministró recursos económicos para adecuar y remodelar dicha sede, 
ubicada en La Torre Santomena Sector Sur Calle 1 Urbanización La Urbina 
Petare para ejecutar las obras preliminares, albañilería, cerramiento dry-wall, 
vidrio, madera, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sistema de 
detección contra incendios, voz y data acondicionado y pintura, para combatir 
y prevenir el microtráfico de drogas en el Estado Bolivariano de Miranda, e 
incentivar a que se extienda en todo el territorio nacional a través del 
fortalecimiento de los organismos antidrogas en el marco del Plan Nacional 
Antidrogas 2009- 2013.  Con un costo de inversión de Bs. 1.307.061,32, por 
lo que dicha actividad logró cumplir con los resultados esperados los cuales 
son remodelar la sede de Prevención del Delito y de la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) del estado Miranda según lo convenido en dicho proyecto 
y reforzar los conocimientos en materia de prevención del consumo de 
drogas construyendo centros especializados donde brinde la información y la 
ayuda necesaria  para minimizar los índices tanto de consumo como tráfico 
de drogas. Alcanzó beneficiar a unos 15 funcionarios activos que permiten 
agilizar los procesos con calidad y precisión. 
 
Se dotó de 3.000 chalecos  y  gorras para la Guardia del Pueblo en apoyo 
institucional a los funcionarios que ejercen labores de seguridad ciudadana, 
para fortalecer la ejecución y desarrollo de un conjunto de acciones y metas 
operativas dentro del Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana 
(DIBISE), con un costo de inversión de Bs. 772.800,00, por lo tanto se logró 
beneficiar a 3.000 efectivos de la Guardia del Pueblo. 

 
Se suministró a la Oficina Nacional Antidrogas 10.000 pruebas rápidas de 
detección de drogas en orina 1.000 pruebas tiras reactivas cocaína, 1.000 
pruebas tiras reactivas marihuana, 4.000 test pack cocaína, 4.000 test pack 
marihuana, así como 10.000 recolectores de orina con la finalidad de 
fortalecer las acciones establecidas en el Plan Nacional Antidrogas 2009-
2013, en el ámbito de reducción de la demanda, en el área estratégica de 
tratamiento, rehabilitación, reinserción social y seguimiento. Este proyecto 
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tuvo un costo de inversión de Bs. 324.800,00 y se logró beneficiar a 10.000 
personas aproximadamente que trabajan en la Administración Pública en 
todos sus niveles, organismos de seguridad y todas aquellas personas que 
serán abordadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en sus diversos 
operativos. 
 
Se adquirió y dotó a los Organismos de Seguridad del Estado de 4.000 
motocicletas de 650 c.c. tipo policial: 3.000 unidades motorizadas, marca 
Kawasaki, modelo KLR 650 policial, cilindrada 650 cc, año 2013; y de 1.000 
Unidades marca Kawasaki, modelo Versys 650 Policial, cilindrada 650 cc, 
año 2013, para fortalecer los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y 
prevenir el micrográfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y los 
delitos vinculados en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido 
en el Plan Nacional Antidrogas 2009-2013. Dicho proyecto tuvo un costo de 
inversión de Bs. 9.066.654,40 de beneficiara a 8.000 funcionarios activos de 
cuerpos de policías y otros organismos de seguridad del Estado del territorio 
nacional, trayendo consigo beneficios para todos los habitantes del país.  
 
Se adquirieron y dotaron 6.000 juguetes, fortaleciendo las actividades de  
prevención integral en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
albergues, casas de abrigo, comunidades de escasos recursos y centros 
hospitalarios a nivel Nacional para fomentar la recreación, como herramienta 
para el desarrollo de destrezas y potencialidades en situación de riesgo, a fin 
de reducir el ocio, generando un escenario de seguridad y bienestar social. El 
proyecto tuvo un costo de inversión de Bs. 99.122,50 en donde se 
beneficiaron a 6.000 niños, niñas y adolescentes en todo el territorio 
nacional. 
 
Se adquirió 32 parejas de motores  fuera de borda con kit de parejas de 
accesorios, para el Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional 
Bolivariana de la Zona Operativa de Defensa Integral Nueva Esparta, con el 
fin de fortalecer las medidas de control para prevenir el tráfico ilícito marítimo 
y fluvial de  sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El proyecto tuvo un 
costo de inversión de Bs. 271.163,85 y fueron beneficiados unos 1.200 
funcionarios adscritos al Comando de Vigilancia Costera de la Guardia 
Nacional, Estado Nueva Esparta (Isla de Margarita). 

 
Se remodeló la Quinta Palma Sola ubicada en Altamira Estado Miranda, para 
impartir  programa de formación para la prevención del consumo y tráfico 
ilícito de drogas, y apoyar el fortalecimiento  del Observatorio Venezolano de 
Drogas, Dirección adscrita a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en el 
marco del Plan Nacional Antidrogas 2009-2013, en el ámbito Fortalecimiento 
Institucional, para que pueda contar con un espacio adecuado y divulgar a 
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todos los niveles de la población, el conocimiento del fenómeno de las 
drogas. Fueron beneficiados de forma directa a 40 personas 
aproximadamente, constituidas por funcionarios activos del Observatorio 
Venezolano de Drogas, Dirección adscrita a la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), con un costo de inversión del proyecto de Bs. 1.560.696,65. 

 
Se adquirieron y dotaron de parques infantiles y gimnasios a cielo abierto a 
diferentes poblaciones del territorio nacional, para la prevención integral y 
convivencia solidaria a nivel nacional, con la finalidad de promover el 
desarrollo integral del ser humano, específicamente dirigido a poblaciones 
especiales de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, a través de 
la disminución de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de 
protección, promoviendo estilos de vida saludables alejados de las drogas, 
en el marco del Plan de Prevención Integral “Sembrando Valores para la 
Vida” 2007-2013 en el ámbito de Poblaciones Especiales. Se logró un 
beneficio aproximado de 7.493.426 niños, niñas, adolescentes, de los 
diferentes lugares del territorio nacional en donde serán creados los parques, 
por un monto de inversión de Bs. 3.608.329,69. 

 
Se suministró a  2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
pertenecientes al Programa “Guardia del Pueblo” 1.000 Bolívares, para 
continuar apoyando el Fortalecimiento de los diferentes cuerpos de seguridad 
del Estado y prevenir el micrográfico de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas y los delitos vinculados, en todo el territorio nacional, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional Antidrogas 2009-2013. Dicho 
proyecto tuvo un costo de Bs. 2.000.000,00 y logró beneficiar a los 2.000 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. 
Se adquirió y dotó a Funda Musical Bolívar de los instrumentos necesarios 
para el funcionamiento y fortalecimiento de los núcleos del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El proyecto tuvo 
un monto de inversión de Bs. 1.126.150,74 y logró beneficiar a 17.325 niños, 
niñas y adolescentes.  
 
Se activó el Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS), que 
está ubicado en Colinas de Tamanaco, Estado Miranda. Dicho proyecto tuvo 
un costo de inversión de Bs. 7.932.521,37 y logró beneficiar a 1.500 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Para el cumplimiento de los 
objetivos se llevó a cabo las siguientes actividades: 
 
Adecuar las instalaciones físicas para el establecimiento de la sede central 
del CONAS. Comando Nacional de Antiextorsión y secuestro. 
 
Adquisición y dotación de equipos y mobiliarios de oficina, equipos de 
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computación, electrónicos y de comunicaciones especiales, línea marrón y 
prendas de vestir (uniformes). 
 
Se adquirió y suministró a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 73.000 
pruebas rápidas de detención de drogas en orina (pruebas reactivas cocaína 
y marihuana de dos parámetros), así como recolectores de orina pediátrico. 
Todo esto para beneficiar a 73.000 personas en todo el territorio nacional, 
por un monto total de inversión de Bs. 2.534.560,00. 
 
Se fortalecieron las unidades caninas para la revisión de equipaje, carga y 
aeronaves, mediante la adquisición y dotación para el centro de 
entrenamiento canino “Tte. Roseliano Antonio Rodríguez” de la Guardia 
Nacional Bolivariana ubicado en Barquisimeto estado Lara. Todo esto para 
prevenir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el 
territorio nacional en el marco del Plan Nacional Antidrogas 2009-2013. El 
proyecto tuvo un costo de inversión de Bs. 1.009.095,02 y logró beneficiar a 
500 funcionarios de la Guardia nacional Bolivariana. 

 
Todas las actividades lograron como resultado el beneficio de las 
comunidades y habitantes del territorio nacional, se ejecuto  del presupuesto 
de Bs.60.068.659, 00 que representa un 7,88% a aprobada para el año 2013. 

 
Obstáculos 
 
La Fundación se ha visto afectada en su ejecución del cien por ciento (100%) 
de las actividades planificadas por varios cambios que afectan las 
actividades de la Fundación tales como: cambio de adscripción (ONA a 
Vicepresidencia a Ministerio), cambio de la Directiva, Elecciones 
presidenciales y cambio de Ministro. 
 
 

 
 
 

 
24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración 
del reporte: 

 
 

Hernán Zamora 
 

 
25.-Sello: 

 
 
 

 
26.- Nombre y firma del 

responsable de la unidad 
ejecutora: 

 
 

Hernán Zamora 
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Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad  C.A 
 
Capítulo I 
 
Visión. 
 
Velar por la protección y conservación de los bienes del estado, 
implementando un servicio de vigilancia y protección de bienes de carácter 
público tendiente a detectar, evitar e impedir cualquier daño o perjuicio que 
pudiese ser causado sobre ellos, bajo un modelo ajeno a la explotación y al 
ánimo de lucro aunado a que dichas actividades por su carácter especial 
deben estar sometidas a un estricto control de su parte con un personal 
altamente preparado y capacitado. 
 
Misión. 
 
Prestación del servicio de vigilancia, seguridad y protección de toda clase de 
bienes, así como también el traslado y transporte de valores; que sean 
contratados por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional y 
demás personas de carácter público o privado y en general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 

412 
Entes Descentralizados 

 

Estructura Organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo II 
 
Objetivos 
 
Coadyuvar el desarrollo de la  Suprema Felicidad Social. 
  
Ejecutar Proyectos de Servicios de Vigilancia y Seguridad que permitan 
brindar mayor seguridad social a los trabajadores y trabajadores de esta 
actividad.  
 
Contribuir a la diversificación de las fuentes de ingreso, para lograr la 
inversión de proyectos que generen el desarrollo te fuentes socio 
productivas.  
 

NIVEL 
SUPERIOR/ESTRATÉGICO/

DECISORIO 

NIVEL DE  ASESORÍA  
Y  APOYO 

NIVEL SUSTANTIVO 

NIVEL DESCONCENTRADO 

Asamblea 
de Accionista 

Junta Directiva

Presidencia

Unidad de Auditoría Interna

Gerencia de Gestión 
Administrativa  

Gerencia  de  Gestión y Control de los 
Servicios 

Gerencia de Comercialización y Venta de 
Servicios

Consultoría 
Jurídica 

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y 
Organización

Gerencia de 
Talento 
Humano 

Gerencia General

Oficina Regional a 
Nivel Oriental

Oficina Regional a Nivel 
Oriental

Oficina Regional a 
Nivel Central
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Principios 
 
Igualdad Sustantiva y Derecho a la No discriminación.  
 
La Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad,  C.A. 
(CORPOSERVICA), apunta a mejorar las condiciones de convivencia y 
seguridad ciudadana para los trabajadores y trabajadoras, sin discriminación, 
apuntando a corregir inequidades en el disfrute de los derechos.  
 
Corresponsabilidad, Participación y Movilización Popular.  
 
La Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad,  C.A. 
(CORPOSERVICA), generará alianzas con sectores sociales y 
organizaciones populares, con la finalidad del fortalecimiento de la 
organización y movilización popular en torno a sus derechos, como un 
componente fundamental de la convivencia solidaria.  
 
Enfoque de Derechos e Interdependencia.  
 
Involucra el cumplimiento de un conjunto interdependiente de derechos, entre 
los que se encuentran el derecho a la seguridad, a la justicia, a la vida, a la 
libertad personal, a la integridad de personal, a la educación, al trabajo, a la 
seguridad social, a la participación y la democracia directa, a la recreación, 
entre otros.  
 
Transparencia y Eficiencia. 
 
Con la finalidad de realizar una gestión transparente, la  Corporación de 
Servicios de Vigilancia y Seguridad,  C.A. (CORPOSERVICA), contara con 
un sistema de indicadores de estructura, proceso y resultado que permita su 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas al Accionista Mayoritario y la 
Junta Directiva.  
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº   
Nueva Etapa:  119818   

SIGECOF:  

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

 
2.- Objetivo: Transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo 
socialistas basadas en la propiedad social. 
 
3.- Estrategia: Garantizar una seguridad social universal y solidaria y los mecanismos 
institucionales del mercado de trabajo. 
 

4.- Política: Fortalecer los mecanismos institucionales del mercado de trabajo. 

 

5.-Nombre del proyecto: Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Bolivariano a los Entes 
del Estado Venezolano. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto:  Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad S.A.  

 

7.- Localización:   Nacional.  No posee localización. 

 
8.- Descripción del proyecto: La prestación de los servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección 
de propiedades así, como de personalidades adscritas a todos los entes públicos del Estado y con 
extensión a terceros del sector privado que lo requieran. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Prestar un servicio de vigilancia,  seguridad, protección,  traslado y 
transporte de valores a los entes tanto públicos como privados en general, enfatizando la misión de 
la empresa al interés de la felicidad social del pueblo bolivariano. 
 
10.- Indicador del proyecto: Prestar  a 10 entes del Estado Venezolano un servicio de vigilancia, 
seguridad y protección de todas las clases de bienes, así como el traslado y transporte de valores 
que lo requieran. 

 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
1.671.754.165,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013  1.671.754.165,00 

 Ejecutado 2013 165.970.494,49 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

100% Aprobado Total  182.565.430,00 

TOTAL 12 Ejecutado Total: 165.970.494,49 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 
 

Ordinario  
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional 26.063.873,00 

Otros (Especifique):  

17.- Acciones Específicas: 18.- Bien o servicio: 

 
Gestión Comercial de Servicio de Vigilancia y 

Seguridad Pública y Privada. 
 

Servicio de Seguridad, Vigilancia, Traslado 
y Transporte de Valores. 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Numero de Entes Inscritos 
/ Numero de Entes a 

contratar * 100 
 

Presupuesto 
Ejecutado /            

Presupuesto   
Planificado * 100 

11 182.565.430,00 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

12 100 165.970.494,49 90 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

Para este año la Corporación de Seguridad y Vigilancia S.A.  
(CORPOSERVICA) a través de la ejecución del proyecto,  obtuvo los 
siguientes logros:  
 

Aumentó la cartera de clientes a un total de 12 Entes, generando la  
captación de talento humano de sesenta (60) Oficiales, entre estos clientes 
se encuentran entidades bancarias del sector público Banco del Tesoro, 
Banco de Venezuela, Banco Bicentenario a nivel nacional y organismos 
públicos: Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN), en las sedes 
de la Gran Caracas y el Estado Aragua, Fundación Gran Misión “A Toda Vida 
Venezuela”, Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), en las sedes de 
la Gran Caracas y los Estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre 
y Zulia, Empresa Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), sedes de la 
Gran Caracas y Estado Falcón, Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES) a nivel Nacional, Estacionamiento del Instituto 
Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), ubicados en el Estado Vargas, 
Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos), ubicados en la sede del Estado Nueva Esparta, 
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Galpón del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (MPPRIJP), ubicado en la Victoria, Estado Aragua.   
 
Se incrementaron puestos de trabajo a nivel nacional, generando una 
disminución del desempleo, a través de la creación de coordinaciones 
estadales, lo que permitió a CORPOSERVICA mejorar el control, supervisión 
y vigilancia en el efectivo y eficaz cumplimiento para la prestación del 
servicio.  
 
 

Limitaciones y Obstáculos.  
 

A la fecha las Coordinaciones Estadales de CORPOSERVICA, no poseen 
sedes aptas para realizar actividades administrativas y operativas 
relacionadas con el proyecto.  
 
No se disponen equipos tecnológicos adecuados. 
 
 
24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración 
del reporte: 

 
 
 

Diliana Teran  

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 

Joaquín Suárez  
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Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de carácter Civil. 

 
Capítulo I 
 
Visión:  
Ser una Institución modelo al contribuir al bienestar de la sociedad mediante 
nuestra concepción integral de prevención, conservación de la vida, 
preservación de nuestro patrimonio, consolidación de políticas y estrategias 
de seguridad de estado con la finalidad de dinamizar todas las actuaciones 
bomberiles del país,  demostrando la eficacia y eficiencia en el desarrollo de 
las funciones y procesos medulares ante las Instituciones homologas.  
 
 
Misión. 
 
Promover eficazmente los procesos de fortalecimiento de los Cuerpos de 
Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, 
mediante la realización de programas de capacitación y financiamiento de 
proyectos de dotación y recuperación de equipos especializados para la 
atención de emergencias.  
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Estructura Organizativa 
 
 

 
 
 
Capítulo II 
 
Políticas. 
 
Fortalecer los cuerpos de bomberos y bomberas y administración de 
emergencias, apoyado en una serie de políticas claras y coherentes que han 
sido diseñada y aplicadas a través de la naturaleza del Fondo, mediante el 
financiamiento de programas y proyectos, para la capacitación del talento 
humano, la dotación y recuperación de equipos especializados para atención 
de emergencias, basados en el desarrollo de líneas de investigación y 
capacitación dirigidas a la actualización del conocimiento en la profesión del 
bombero. 
 
 
 
 
 
 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 
 

 421  
Servicios Desconcentrados 

 

 
FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 118694 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 

 
2.- Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo 
 

3.- Estrategia: Profundizar la atención integral en salud de forma universal 

 

4.- Política: Incrementar La Prevención de accidentes y de hechos violentos 

 
5.-Nombre del proyecto: Fortalecer los distintos Cuerpos de Bomberos y Bomberas y 
administración de emergencia de carácter civil, a través del financiamiento de programas de 
capacitación del talento humano y planes dirigidos a la dotación, y recuperación de equipos 
especializados para la atención de emergencias. 
 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fondo Nacional de Bomberos Bomberas y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil 
 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: El proyecto está dirigido a la consolidación de políticas de 
seguridad de Estado con la finalidad de dinamizar todas las actuaciones bomberiles del país, 
partiendo de un escenario real evaluado en cada entidad y/o región 
 
9.- Objetivo del proyecto: Financiar los programas de capacitación del talento humano y planes 
dirigidos a la dotación y recuperación de equipos especializados para la atención de emergencias. 

 

10.- Indicador del proyecto: La Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas ejecuta una 
evaluación y diagnostico preliminar de todas las instituciones bomberiles del país obteniendo la 
situación real por la que atraviesan en equipamiento tecnológico, vehículos bomberiles y trasporte 
de personal. 

 

11.- Inicio 01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 
11.008.826 

 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 11.008.826 

 Ejecutado 2013 320.159 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

100 Aprobado Total: 11.008.826 

TOTAL 2 Ejecutado Total: 320.159 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 
 

Ordinario 11.008.826 
Ley de 

Endeudamiento  
 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional 

 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

Dotación y recuperación de equipos especializados para la 
atención de emergencias 

 
Incrementar los niveles de 

seguridad y bienestar de los 
ciudadanos y ciudadanas del 

territorio nacional disminuyendo los 
tiempos de respuestas en la 

atención de emergencias que se 
presenten 

 
19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Número de dotación y 
recuperación de equipos 

especializados 
programados /  Número 

de dotación y 
recuperación de equipos 

especializados ejecutados 
*100 

 

Presupuesto planificado / 
presupuesto ejecutado *100 

2 11.008.826 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

2 
 

100 320.159 2,90 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 

 
El Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil (FONBE), le concierne diseñar, financiar, y 
ejecutar actividades dirigidos al fortalecimiento de los cuerpos bomberiles de 
la República Bolivariana de Venezuela, destinados a reducir el número de 
emergencias de carácter civil; demostrando la misión de este Fondo para 
lograr el fortalecimiento institucional, con la intención de disminuir el 
problema presente. 
 
Por otra parte hay que destacar que el FONBE para el Primer Trimestre del 
año 2013, no ejecutó lo planificado en cuanto a meta física y financiera, ya 
que la Coordinación Nacional de Bomberos no presento proyectos y/o 
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actividades para su financiamiento correspondiente; por lo cual se 
reprogramo lo planificado para el III trimestre respectivamente. 
 
Se logró llevar a cabo una actividad que consistió en la automatización y 
fortalecimiento de la plataforma tecnológica, para la Coordinación Nacional 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
(CNB), a fin de poder satisfacer las necesidades potenciales de la misma. 
 
Se llevó a cabo una actividad de discusión con los cuerpos de Bomberos y 
Bomberas a nivel nacional respecto a los proyectos de Ley: Ley del Estatuto 
de la Función Bomberil y Ley Orgánica del Servicio de Bomberos y de los 
cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de 
Carácter Civil, dentro del ámbito de la segunda discusión de la Asamblea 
Nacional, tal como lo estable el artículo 209 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Finalmente es importante resaltar que el FONBE en conjunto con la 
Coordinación Nacional de Bomberos (CNB), se encuentra en un proceso de 
evaluación de las necesidades de los requerimientos de los bomberos a nivel 
nacional organizados por las RAEB (Región de Atención de Emergencia de 
Bomberos), para realizar y ejecutar los proyectos que se consideren 
pertinentes, previamente aprobados por el Viceministro de Gestión de 
Riesgos y Protección Civil. De igual forma se están estructurando 
cronogramas de fiscalización a las empresas aseguradoras, el cual 
garantizará el perfecto cumplimiento con respecto al aporte del 1%. 
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Recaudación mensual del 1% del aporte de las empresas aseguradoras 
ejercicio fiscal 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil 

Total: Bs.  9.988.598,19 

Es importante acotar que para comienzos del año 2.012 se contaba con un 
universo de 44 empresas aseguradoras, de las cuales a la fecha se 
encuentran activas sólo 42, tres (3) de ellas se encuentran intervenidas con 
cese de operaciones por la SUDESEG (Seguros Carabobo C.A, Transeguros 
C.A y Seguros Los Andes).  
 
Un dato importante para el seguimiento de las aseguradoras que permitió 
realizar las proyecciones a obtener en este año fiscal 2.013, son los 
resultados arrojados por las estadísticas del 2.012 en cuanto a las primeras 
10 empresas que realizan el mayor aporte al FONBE así como la cantidad de 
pólizas suscritas por las mismas de donde se desprende el aporte del 1%.  
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Uno de los objetivos trazados para este año 2.013, fue desarrollar y enfatizar 
en actividades de fortalecimiento en la Dirección de Fiscalización y 
Financiamiento, de manera de obtener óptimos resultados en la recaudación, 
de allí que se superó la meta planteada en un (18%). Asimismo  se 
incrementó la recaudación con respecto al año 2.012 en Bolívares que 
representa un (%) como se observa en el siguiente cuadro:  
 

  

Recaudación
2012 2013 

Bs. 7.732.580,34 Bs. 9.988.598,19 

        

Fuente: Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil 

 

A continuación se indica la situación de las aseguradoras en cuanto al control 
exacto de toda la información concerniente a pagos, oficios, emisión de 
pólizas estipuladas en el Artículo 10 de la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.879, publicada en Caracas el jueves 8 de 
marzo del año 2012. 
 

Estatus Aseguradoras Año 2013 

N° ASEGURADORAS ESTATUS OBSERVACIÓN

1 
ASEGURADORA 

NACIONAL UNIDA 
UNISEGUROS, S.A. 

 Pendiente  Marzo, Abril ,Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre, 

Diciembre 2012  Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, 

Agosto, Septiembre y Octubre 2013 

En Proceso De 
Fiscalización 

2 
BANESCO 

SEGUROS, C.A. 
AL DIA   

3 
BOLIVARIANA DE 

SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.

AL DIA   

4 
C.A. DE SEGUROS 

AMERICAN 
INTERNATIONAL 

AL DIA   

5 
C.A. DE SEGUROS 

AVILA 
AL DIA            

6 
C.A. DE SEGUROS 

LA INTERNACIONAL
pendiente septiembre y octubre 2013 intervenido 

7 
C.A. SEGUROS 

GUAYANA  
AL DIA   

8 
C.A. DE SEGUROS 
LA OCCIDENTAL. 

AL DIA   
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9 
C.N.A. DE SEGUROS 

LA PREVISORA. 
AL DIA   

10 
ESTAR SEGUROS, 

C.A 
AL DIA   

11 
HISPANA DE 

SEGUROS, C.A.  
AL DIA   

12 
INTERBANK 

SEGUROS, S.A. 
pendiente mayo,junio,julio ,agosto, 

septiembre y octubre 2013 
  

13 
IBEROAMERICANA 
DE SEGUROS, C.A. 

pendiente octubre 2013   

14 
LA ORIENTAL DE 
SEGUROS C.A. 

AL DIA   

15 
LA VENEZOLANA DE 
SEGUROS Y VIDA, 

C.A. 
pendiente octubre 2013   

16 
MAPFRE LA 

SEGURIDAD, C.A. 
DE SEGUROS. 

AL DIA   

17 
MULTINACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 
AL DIA   

18 
OCEANICA DE 
SEGUROS, C.A  

AL DIA   

19 
PRIMUS SEGUROS, 

C.A. 
pendiente octubre 2013   

20 PROSEGUROS, S.A.  AL DIA   

21 
PROVINCIAL, C.A. 

SEGUROS. 
AL DIA   

22 
SEGUROS 

ALTAMIRA , C.A 
AL DIA 

 

23 SEGUROS CARONI AL DIA   

24 
SEGUROS 

CANARIAS DE 
VENEZUELA, C.A. 

AL DIA   

25 
SEGUROS 

CARABOBO, C.A. 

pendiente año 2007,2008,2009 y los 
meses de enero, febrero, marzo,  abril 
,mayo ,junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre  2012, 
enero , febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre 2013 

en proceso de 
fiscalización 

26 

SEGUROS 
CARACAS DE 

LIBERTY MUTUAL, 
C.A. 

AL DIA   

27 
SEGUROS 

CATATUMBO, C.A 
AL DIA   



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 
 

 427  
Servicios Desconcentrados 

 

28 
SEGUROS 

CONSTITUCION, 
C.A. 

AL DIA 
en proceso de 
fiscalización 

29 
SEGUROS 

CORPORATIVOS, 
C.A 

AL DIA   

30 
SEGUROS 

FEDERAL, C.A. 
AL DIA   

31 
SEGUROS 

HORIZONTE, C.A 
AL DIA   

32 
SEGUROS LA 

VITALICIA, C.A. 
pendiente abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre 2013 

               

33 
SEGUROS LOS 

ANDES, C.A. 
AL DIA   

34 
SEGUROS NUEVO 

MUNDO , S.A. 
AL DIA   

35 
SEGUROS 

MERCANTIL, C.A 
AL DIA   

36 
SEGUROS 

QUALITAS, C.A 
AL DIA   

37 
SEGUROS 

PIRAMIDE, C.A  
AL DIA   

38 
UNIVERSAL DE 
SEGUROS, C.A. 

AL DIA   

39 
TRANSEGUROS, 

C.A. DE SEGUROS 
no han realizado ningún aporte 

pendiente por 
realizar el aporte 

y enviar los 
soportes del 
mes de abril 

2013 

40 
SEGUROS 

UNIVERSITAS 
pendiente septiembre y octubre2013   

41 
ZUMA SEGUROS, 

C.A  
AL DIA   

42 ZURICH, S.A. AL DIA   
Actualizado al 30/12/2013. 

 Fuente: Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil 

 

Seguros Carabobo: Se inició  fiscalización, ha tomado los correctivos 
necesarios para solventar la situación. 
 
Seguros la Vitalicia: alegan que van a enviar la información pero 
actualmente no hemos tenido respuesta de esta aseguradora. 
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Seguros Universitas: presentaban una deuda desde mayo a agosto del 
presente año, actualmente solo les falta cancelar septiembre, octubre y 
noviembre de 2013. 
 
Seguros Carabobo C.A: Con el fin de Promover eficazmente los procesos 
de fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil, mediante la realización de programas de 
capacitación y financiamiento de proyectos de dotación y recuperación de 
equipos especializados para la atención de emergencias. El Departamento 
de Fiscalización del FONBE en aras de lograr el fiel cumplimiento de los 
Sujetos Pasivos con respecto a la declaración del aporte del 1% consagrado 
en el artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley de Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas de Emergencias de Carácter Civil, concatenado con el artículo 14 
del Decreto No. 8.412 mediante el cual se dicta el Reglamento del Decreto 
con Fuerza de Ley de Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Emergencias de 
Carácter Civil sobre el Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencias de Carácter Civil (FONBE), publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.742 de fecha 
24 de Agosto de 2.012. 
 
En vista de lo antes expuesto, se procedió a notificar a la empresa 
SEGUROS CARABOBO C.A mediante oficio S/N, recibido en fecha 06 de 
agosto de 2013, el inicio del procedimiento de verificación de los deberes 
formales dispuesto en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario, 
respecto al cumplimiento del aporte del 1% sobre las primas de pólizas de 
incendios generadas por la empresa desde el año 2009 al primer semestre 
del año 2.013. Seguidamente, se levantó el acta de requerimiento  S/N, de 
fecha 06 de agosto de 2.013, donde se especificó la documentación 
necesaria para realizar el cotejo y análisis  de la misma, de la cual se pudo 
evidenciar una serie de irregularidades con respecto a los aportes realizados 
en el período ante señalado, incidiendo en la aplicación de una sanción 
pecuniaria, que asciende a un monto de Bs. 5.287.996,48 discriminado de la 
siguiente forma: por concepto de multa establecida en los artículos Nros. 
103, 110 y 175 del Código Orgánico Tributario, la cantidad de Bs. 
142.332,35, y por concepto de Intereses Moratorios la cantidad de Bs. 
5.145.664,13, cuya sanción consta en Resolución sin número del día 11 de 
octubre de 2013. Dicha sanción fue aceptada según oficio S/N, de fecha 27 
de Noviembre de 2013, donde solicitan se considere un Fraccionamiento de 
pago en 24 cuotas mensuales. La Junta Administradora del FONBE, según 
oficio N° FONBE 209, de fecha 02 de diciembre de 2013 aceptó la solicitud 
de un fraccionamiento de pago en el que la empresa Seguros Carabobo C.A 
deberá cancelar una cuota inicial del 30% del monto total traducido en la 
cantidad de Bs. 1.586.398,94, a su vez quedando por sentado el pago de 24 
cuotas mensuales a razón de Bs.154.233,23. 
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A pesar de que la empresa Seguros Carabobo C.A entrego la información 
solicitada en el Acta de Requerimiento para el procedimiento de verificación 
antes señalado, sigue estando en mora con la información solicitada por el 
FONBE para la conformación de los expedientes del aporte del 1%. 
 
Uniseguros C.A: Siguiendo la normativa dispuesta en ley expresada en el 
caso anterior, se notificó a la empresa UNISEGUROS C.A, mediante oficio 
N° FONBE OP- 074-2013, de fecha 26 de junio de 2.013 el inicio de un 
procedimiento de verificación de los deberes formales dispuesto en el artículo 
172 del Código Orgánico Tributario, respecto al cumplimiento del aporte del 
1% sobre las primas de pólizas de incendios generadas por la empresa 
desde el año 2.009 al primer semestre del año 2.013, posteriormente se 
levantó el Acta de Requerimiento de información de fecha 08 de julio de 
2.013, donde se les especifica la información que deben consignar para 
realizar el cotejo y análisis de las misma. En el procedimiento se pudo 
constatar una serie de irregularidades cometidas por esta empresa, lo cual, 
fue sancionado con multa de Bs. 171.330,02 por ilícitos fiscales establecidos 
en los artículos 103 y 110 del Código Orgánico Tributario, mientras que por 
concepto de Intereses Moratorios la cantidad de Bs. 290.235,95 para un total 
a cancelar de 461.562,97, cuya sanción fue notificada según Resolución de  
imposición sancionatoria N° FONBE  AF-001-2013 de fecha  04 de octubre 
de 2.013, de lo cual a la fecha no se ha obtenido respuesta, considerando la 
aceptación de la misma según lo establecido por el Código Orgánico 
Tributario. 
 
Proseguros C.A: Se le notificó a la empresa de que se le sería aplicado un 
procedimiento de verificación de deberes formales, mediante oficio  N° 
FONBE-202/2.013, de fecha 18 de Noviembre del 2.013 y Acta de 
Requerimiento N° FONBE-ADR-005/2013, de la misma fecha, donde se les 
especifica la información que deben consignar para realizar el cotejo y 
análisis de las misma desde el año 2.009 al primer semestre del año 2.013.  
 
La empresa no consignó la información completa para el correcto análisis  y 
cotejo que debe realizarse en el Proceso de Verificación.   
 
En vista de lo mencionado anteriormente, se concluye que la Dirección de 
Recaudación y Financiamiento ha emprendido las acciones necesarias en 
aras de cumplir con el objetivo principal, que es sobrepasar la meta estimada 
para el año 2.013, con el fin de proveer de recursos económicos al Fondo 
Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de 
Carácter Civil (FONBE), para que este a su vez desarrolle estrategias a nivel 
operativo y logístico en pro de los Cuerpos de Bomberos a Nivel Nacional. 
EL FONBE, cuenta con servidores basados en software libre y en la 
actualidad nos encontramos en la ejecución del Plan Institucional de 
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Migración a Canaima GNU/Linux para de esta manera completar la adopción 
de Tecnologías de Información Libres.  
 
Este plan no solo abarca la Migración de un sistema operativo a otro, sino la 
sensibilización por cada una de las áreas con la finalidad de poder generar 
un cambio en la manera de hacer uso de la tecnología y contribuir a la vez 
con el proceso de soberanía tecnológica que requiere y necesita el país. 
 
Estos cambios se están dando a través de las charlas de sensibilización que 
se han venido realizando con todo el personal, las cuales tienen un contenido 
ético y filosófico acerca del movimiento del Software Libre, para que el 
cambio sea aceptado con normalidad en la masa de trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Cabe destacar que los beneficios y las ventajas del software libre son 
diversos, entre ellos se puede mencionar la apropiación del conocimiento, el 
ahorro económico de la empresa relacionada con la compra de software 
privativos, el mismo es libre de virus en equipos, estable a nivel técnico y el 
uso de estándares nacionales e internacionales en cuanto a la 
documentación de la empresa entre otros. 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 

 
 

 
Edward Tussen 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 

 
 
 

Willian Martinez  
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Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
 
 
Capítulo I 
 
Visión 
 
Ser un órgano que coadyuve a garantizar la seguridad jurídica de los actos 
protocolizados y autenticados de los usuarios, mediante un sistema integral 
de registros y notarías confiable, eficiente, auto-sustentable y transparente. 
 
Misión 
Garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios mediante 
la publicidad registral y la fe pública, en el marco de la legalidad de procesos 
expeditos y oportunos, ejerciendo el control de las operaciones a nivel 
nacional. 
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Estructura Organizativa 
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FICHA DE PROYECTOS 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117947 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Democracia Protagónica  Revolucionario 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 

3.- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública 

 
4.- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica de los 
órganos públicos. 
 

5.-Nombre del proyecto: Fortalecer la estructura organizacional del Servicio Autónomo de 
Registro y Notarias a nivel nacional. 

 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Servicio Autónomo de Registros y Notarias 

 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: Actualmente el Servicio Autónomo de Registros y Notarias, no 
cuenta con procedimientos administrativos que permitan medir el número de usuarios que 
solicitan el servicio y el número de usuarios que efectivamente realizan el trámite legal, que a su 
vez redunda a mejorar la capacidad de asesoría a la población, así como su capacidad de 
respuestas, razón por la cual al realizar cualquier trámite legal en el servicio en muchos casos 
no tienen los resultados esperados tanto como para el ciudadano y como para el servicio mismo.
 
9.- Objetivo del proyecto: Proporcionar al Servicio Autónomo de Servicio y Notarias, de 
métodos de control de gestión, que permitan mejorar su operatividad a nivel nacional. 
 
10.- Indicador del proyecto: Optimizar los procesos y métodos de gestión, a los fines de 
mejorar la operatividad y las recaudaciones, así como la atención al ciudadano a nivel nacional. 
 
 
11.- Inicio 

 
01/01/2013 

13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

3.034.670.098,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

 
12.- Fin 

 
31/12/2013 Aprobado 2013: 3.034.670.098,00 

 
Ejecutado 2013 2.055.482.753,00 

15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

 
2013 

 
488 Aprobado Total: 

 
3.034.670.098,00 

 
 

TOTAL 
 

68% 
 

Ejecutado Total: 
2.055.482.753,00 
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16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 
 

 
Ordinario 

 Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito 
Adicional 

20.000.000,00 

Otros (Especifique): 316.280.916 Saldo de caja 2012 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Establecer controles administrativos que permitan mejorar la 
operatividad del SAREN a nivel nacional 

 
 

Facilitar los servicios de asesoría y apoyo con todas las 
unidades del Servicio. 

 
 
 

Capacitar el Recurso Humano del SAREN 
 

 
 
 

 
Fortalecer los procesos 

administrativos 
 
 

Mejorar el funcionamiento de 
las áreas administrativas 

 
 

Fortalecer la capacidad de 
respuesta del personal del 

Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías 

 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Controles  Administrativos 
Implantados / Nro. 

Propuestas de control*100 
 
 

Inspecciones 
Realizadas/Inspecciones 

Programadas*100 
 
 

Funcionarios 
Capacitados/N° 

funcionarios del SAREN 
 
 

 
Presupuesto 

ejecutado/presupuesto 
programado*100 

 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 
 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 

 
 

485 
 
 
 
 
 

800 
 
 
 

4500 

 
 

693.916,00 
 
 
 
 
 

601.860.364,00 
 
 
 

1.813.019.916,00
 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

379 
 

272 
 

89 
 
 
 

 
77 
 

34 
 

0.02 

 
316.256 

 
769.084.375 

 
1.286.082.122 

 

 
46 
 

100 
 

71 
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23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 

El Servicio Autónomo de Registro y Notarias (SAREN)su misión es garantizar 
la seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios mediante la 
publicidad registral y fe pública, en el marco de la legalidad, de procesos 
expeditos y oportunos; ejerciendo el control de las operaciones a nivel 
nacional, para ello ha venido trabajando de manera incansable en esa 
misión, mediante la sistematización de las oficinas de los registros y notarías, 
para la prestación de un servicio confiable, eficiente, auto-sustentable y 
transparente. 

Para el año 2013, orientó su gestión hacia el fortalecimiento del Sistema de 
Seguridad Jurídica sobre todas las Oficinas de Registros y Notarías del país. 
Los resultados que se obtuvieron en la ejecución del proyecto del Plan 
Operativo Anual (POA) 2013, fueron los siguientes: 
 
Implementación de controles administrativos  

Se ejecutó presupuestariamente la cantidad de Bs. 316.256,00 
representando el 46% de lo asignado  inherentes a los gastos corrientes que 
permitieron mejorar la operatividad de este servicio autónomo y controlados, 
a través de la implementación del Sistema de Control y Operatividad 
(SICOP), en las 08 direcciones del SAREN que existen actualmente, así 
como a 371 Oficinas Administrativas de las 484 registros y notarias, las 
cuales se encuentran automatizadas con esta aplicación, para un total de 
379, y a su vez representa el 77 % de ejecución física en relación a la meta 
establecida en el POA.  
 
El  Sistema de Control de Operatividad (SICOP) permite el control de forma 
expedita de las incidencias y requerimientos que se presentan en las 
diferentes oficinas adscritas al Servicio Autónomo de Registros y Notarias 
(SAREN). 
 
Las Dependencias que cuentan con usuarios para el uso del sistema SICOP 
continúan siendo las siguientes: 
 
Dirección General del SAREN. 
Dirección del Sistema Registral y Notarial. 
Dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de 
Capitales. 
Dirección de Tecnología de la Información. 
Dirección de Recursos Humanos. 
Inspectoría General. 
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En tal sentido, se refleja según cuadro anexo la cantidad de usuarios que se 
benefician del SICOP a nivel de Dirección, así como Oficinas de Registros y 
Notarias a nivel nacional.  
 

Usuarios 

Cantidad 

Primer 

Trimestre 

Cantidad 

Segundo 

Trimestre 

Cantidad 

Tercer 

Trimestre 

Cantidad 

Cuarto 

Trimestre 

Usuarios SICOP 

Direcciones 
13 14 15 15 

Usuarios SICOP 

Oficinas 
486 487 487 487 

    Fuente: Servicio Autónomo de Registros y Notarías 

 

Igualmente, se realizaron 446 actualizaciones del sofware de los Sistemas de 
Registros y Notarías a nivel nacional tal como se evidencia en el cuadro 
anexo. 

Estados Que Fueron Sujeto De Actualización De Los Sistemas De Registros 
Principales Y Notarias (Sofware) 

                   

ITEM 
ESTADOS / OFIC 
NOTARIALES 

CANTIDAD
 

ITEM 
ESTADOS / OFIC 
NOTARIALES 

CANTIDAD

1 Amazonas 2 13 Lara 21 

2 Anzoátegui 20 14 Mérida 16 

3 Apure 4 15 Miranda 69 

4 Aragua 16 16 Monagas 9 

5 Barinas 6 17 Nueva Esparta 10 

6 Bolívar 16 18 Portuguesa 10 

7 Carabobo 24 19 Sucre 4 

8 Cojedes 7 21 Táchira 26 

9 Delta Amacuro 2 21 Trujillo 10 

10 Distrito capital 98 22 Vargas 6 

11 Falcón 8 23 Yaracuy 6 

12 Guárico 9 24 Zulia 47 

TOTAL DE ESTADOS  24 
TOTAL ACTUALIZACIONES 

(SOFWARE) 
446 

Fuente: Servicio Autónomo de Registros y Notarías 

El Sistema de Control y Operatividad (SICOP), permitió establecer un puente 
de comunicación efectivo y directo entre las oficinas registrales y notariales; 
la Dirección del Sistema Registral y del Notariado y las demás de apoyo del 
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nivel central, a fin de lograr la atención a las inquietudes y problemáticas 
presentadas en cada una de ellas, así como, estableció mecanismos de 
seguimiento que han permitido en su mayoría la resolución de los casos 
planteados. 
 
Asesorías y apoyo a todas las unidades del servicio 

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)  ejecutó la cantidad 
de Bs. 769.084.375,00, lo cual representó el 100% de lo presupuestado, 
inherente a los gastos que permitieron facilitar el proceso de asesorías y 
apoyo a las unidades de servicios a los fines de optimizar su operatividad. 
 
A través de la Dirección del Sistema Registral y Notarial se realizaron 414 
inspecciones ordinarias y extraordinarias de registros y notarias a nivel 
nacional, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal, lo que representó 
el 52 % de ejecución física , la misma se llevo a cabo a través del despliegue 
de un equipo multidisciplinario a los fines de supervisar, controlar y verificar 
del cumplimiento y apego de los procesos establecidos en normativa legal 
vigente, así como, las directrices emanadas por éste ente en lo que respecta 
al funcionamiento operativo, con el objeto de abordar las posibles 
irregularidades que revisten de carácter civil y/o penal, y así determinar la 
veracidad y aplicar los correctivos o sanciones a que hubiere lugar. Así 
mismo se realizaron visitas informales, con la finalidad de verificar la 
operatividad y observancia de la debida atención al público.  

Estados que fueron sujeto de inspecciones año 2013 

            
Item Estados Inspecciones Item Estados Inspecciones

1 Amazonas 4 13 Lara 7 

2 Anzoátegui 25 14 Mérida 16 

3 Apure 1 15 Miranda 45 

4 Aragua 4 16 Monagas 10 

5 Barinas 15 
 

17 
Nueva 
Esparta 

0 

6 Bolívar 11 18 Portuguesa 3 

7 Carabobo 27 19 Sucre 8 

8 Cojedes 1 20 Táchira 18 

9 Delta Amacuro 1 21 Trujillo 5 

10 Distrito capital 157 22 Vargas 5 

11 Falcón 7 23 Yaracuy 3 

12 Guárico 3 24 Zulia 38 

Total de estados 23 
 

Total de 
inspecciones 

414 

 Fuente: Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
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De acuerdo a las inspecciones realizadas, se evidenció incumplimiento de 
directrices giradas por el SAREN Central, tales como: no existe control de 
las Planillas Únicas Bancarias (PUB), inexistencia de la validación de la 
PUB, no existe control de los puntos de ventas, presencias de gestores, no 
llevan libros de actas internas, libros llevados no presentan foliaturas, no 
existen aperturas ni cierres, incumplimiento en el horario de los funcionarios 
como del registrador y/o notario, no se encuentra publicado el cartel 
contentivo de las tasas por concepto de actuaciones de los registros 
mercantiles y notarias públicas, no presentan fianza de registrador y 
notarios, limitaciones de la recepción de documentos, entre otros, en tal 
sentido se tomaron las actuaciones pertinentes por parte de la máxima 
autoridad del SAREN y del MPPRIJP. 
 
En cuanto a la Actualización y Dotación de Equipos Ofimáticos (PC, 
monitores, impresoras, escáner y UPS), se hizo entrega a nivel nacional en 
22 Estados, novecientos diez 910 equipos distribuidos a las Oficinas 
Registrales y Notariales, a través de la Oficina de Tecnología de la 
Información, a los fines de mejorar la capacidad tecnológica, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, servidores locales de 
las oficinas automatizadas, para dar mayor garantía de oportunidad en los 
trámites demandados por los usuarios, así como, mejor en la calidad de 
servicio. 

Dotación y actualización de equipos ofimáticos (pc, monitores, impresoras, escáner y ups) a 
las oficinas de registros y notarias 

Item 
Estados / ofic 

notariales 
Cantidad 

 
Item Estados / ofic notariales Cantidad 

1 Amazonas 0 13 Lara 15 

2 Anzoátegui 11 14 Mérida 42 

3 Apure 0 15 Miranda  180 

4 Aragua 47 16 Monagas 17 

5 Barinas 7 17 Nueva Esparta 61 

6 Bolívar 17 18 Portuguesa 35 

7 Carabobo 2 19 Sucre 3 

8 Cojedes 18 21 Táchira 2 

9 Delta Amacuro 73 21 Trujillo 13 

10 Distrito capital 160 22 Vargas 14 

11 Falcón 13 23 Yaracuy 8 

12 Guárico 8 24 Zulia 124 

Total de estados 22 SAREN central  
40 

Total de equipos 910

 Fuente: Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
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Igualmente, se incorporaron actos jurídicos y leyes a los sistemas, emanados 
de la Dirección de Consultoría Jurídica, a fin de actualizar el Sistema de 
Gestión SAREN, lo que permitió la carga oportuna en la base de datos de 
medidas de enajenación, gravamen y legales emitidas de los tribunales, 
implementación de diversos sistemas que aportan a la optimización de los 
procesos administrativos donde se benefician funcionarios y usuarios de este 
servicio, cabe destacar el Sistema para la Gestión Vehículos en las Oficinas 
Notariales. 
 
A través de la herramienta tecnológica SISTEMA TRAC, los registros y 
notarías a nivel nacional reportaron durante el ejercicio fiscal a la oficina de 
informática del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), la 
cantidad de 10.216 incidencias tecnológicas, tales como: Fallas de Hardware, 
Fallas de Redes, Firmas Electrónicas, Gestión de Usuarios, Inpreabogado, 
SAIME, Sistema de PUB Segura, Software Mercantil, Software Público, 
SAIME (Casos Ñ) y Creación de Puntos, en los sistemas de gestión públicos 
y mercantiles que impactaron la operatividad de las oficinas y el 
procesamiento de trámites requeridos por los usuarios que utilizan el servicio, 
las cuales se resolvieron oportunamente en su totalidad. 
 

Mediante el servicio tecnológico se garantizó el cruce oportuno de la 
información entre las instituciones del Estado: Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Inpreabogados, Ministerio 
Público, entre otras y SAREN, a lo fines de garantizar y agilizar los trámites y 
actos jurídicos.  
 
En cuanto a la recepción de denuncias formuladas por los usuarios de las 
oficinas de registros y notarias, se recibieron 1.059 denuncias de las cuales 
el 48% de los casos fueron cerrados, el 20% generaron la realización de 
inspección a Oficinas Registrales y Notariales, el 15% en estudio y el 17% en 
seguimiento.  
 
En cuanto a la necesidad de mantener comunicación efectiva, constante y 
permanente con las oficinas adscritas a nivel nacional, se implementó como 
herramienta de apoyo el correo electrónico institucional: direccion-
registral@saren.gob.ve y dirección-notarial@saren.gob.ve, donde se reciben 
los planteamientos suministrados por los funcionarios de nuestras oficinas a 
nivel nacional, al tiempo que se canalizan ante las oficinas de apoyo 
correspondiente tales inquietudes o demandas para su evaluación y 
respuesta, así como el monitoreo en línea de la cuenta oficial del Servicio 
Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) a través de la red social Twitter 
lo que permite identificar planteamientos que tras ser evaluados pueden 
generar inspecciones a los registros y notarias, así como solicitudes o 
requerimientos que después de ser verificados bien sea por inspectores o 
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analistas se canalizan ante las demás unidades de apoyo de éste servicio 
autónomo, según sea su competencia. Lo que se evidencia un esfuerzo 
continuo en atender y responder a la ciudadanía, trasmitiendo sus 
inquietudes a las autoridades de esta institución, a los fines de que sean 
realizadas las consideraciones y acciones pertinentes. 
 
En este mismo orden de ideas, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias 
SAREN a través de las Direcciones Registral y Notarial ha desarrollado 
esfuerzos por fortalecer la estructura interna organizativa y funcional, con el 
firme propósito de contar con una organización que genere respuestas 
expeditas a los requerimientos o solicitudes de las oficinas adscritas y a la 
ciudadanía, en lo particular se ha generado mecanismos de control a los 
fines de unificar base de datos de la información recibida y procesada, en 
aras de establecer instrumentos factibles para el procesamiento eficiente y 
eficaz. 
 
Por otra parte, se trabajó en mecanismos que permitieron atender las 
deficiencias que se presentan en lo referente a los tomos a empastar, así 
como el descongestionamiento de los archivos en las oficinas adscritas, 
verificando la viabilidad de remitir los tomos duplicados que se encuentran en 
sus instalaciones a los registros principales, a los fines de garantizar la 
seguridad jurídica de los actos autenticados y protocolizados. 
 

Se procesaron y legalizaron 97.425 documentos a nivel nacional; por otro 
lado, a través de la Dirección de Gestión Administrativa se efectuaron 4.948 
transferencias de recursos a las oficinas de registros y notarías a nivel 
nacional correspondiente a los gastos operativos de las 480 oficinas. Se 
adquirieron 238 mobiliarios y equipos de oficina y alojamiento.  
 
También podemos destacar los convenios interinstitucionales y de 
cooperación con empresas del Estado tales como: Suministros Venezolanos 
Industriales, C.A (SUVINCA), Inversoras IPSFA, C.A para la adquisición de 
bienes y/o servicios. 
 
Se efectuaron 33 jornadas de asistencia jurídica e integrales y operativos en 
el área Metropolitana y Estado Miranda, para prestar apoyo institucional a los 
usuarios y usuarias, consejos comunales, entre otros, y otorgamiento de 
documentos, con la participación de abogados adscritos a la Coordinación de 
Asistencia Jurídica Gratuita Móvil de la Dirección de Justicia e Instituciones 
Religiosas y Culto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, es importante resaltar que durante el último 
trimestre del ejercicio fiscal se autenticaron 1.032 documentos. 
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También se llevó a cabo el desarrollo semanal de operativos especiales a 
nivel nacional, para la autenticación de declaraciones en posesión de armas 
de fuego, así como de las donaciones realizadas por las personas naturales, 
en virtud de la entrada en vigencia de la Ley para el Desarme y Control de 
Armas y Municiones, en colaboración con la Dirección de Armas y Explosivos 
(DAEX) del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 
 
Se realizó remodelaciones y reparaciones a 153 sedes de registros y notarias 
a nivel nacional, así como el cambio de sede de SAREN CENTRAL a la 
Avenida San Felipe La Castellana, Municipio Chacao. 
 
Capacitación del Recurso Humano  

Al cierre del ejercicio fiscal, se ejecutó la cantidad de Bs. 1.286.082.122,00, 
representando el 71 % de lo asignado en presupuesto, y distribuido de la 
siguiente manera: 401.00.00.00 “Gatos de personal”; 403.00.00.00 “Servicios 
no personales” y 411.00.00.00 “Disminución de pasivos”, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos; correspondientes a los compromisos 
salariales y los beneficios socioeconómico del personal que presta los 
servicios profesionales, técnicos, administrativos y obreros en las oficinas del 
SAREN; en cuanto a la ejecución física se realizaron dos (02) cursos de 
capacitación y formación en materia de Legitimación de Capitales y Análisis 
de los Estados Financieros, con una participación de 87 funcionarios del 
SAREN que ejercen funciones gerenciales, a los fines de ser entes 
multiplicadores, y durante el cuarto trimestre dos (02) funcionarios 
culminaron el Diplomado denominado: “Segunda Cohorte del Programa de 
Estudios Avanzados en Prevención de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo”, elevando con ello el nivel profesional y 
académico de los funcionarios adscritos a la respectiva Dirección del 
SAREN, lo que representó el 0.03 % sobre la meta establecida en el POA.  
 
La Dirección de Recursos Humanos implementó nuevos lineamientos y 
erogaciones en materia de adelanto de prestaciones sociales, fideicomiso, 
pasivos laborales del personal egresado, retenciones, entre otros, el cual se 
enmarca en la simplificación de trámites administrativos, lo que conlleva a 
optimizar el cumplimientos de compromisos salariales con los funcionarios y 
funcionarias que prestan sus servicios a ésta institución, en tal sentido se 
logró reducir el número de requisitos de solicitud del fideicomiso, a razón de 
las erogaciones realizadas del mismo, también se tramitaron jubilaciones 
especiales, permisos remunerados y no remunerados solicitados por 
funcionarios de las oficinas de registros y notarias, adicionalmente se trabajó 
en los beneficios sociales de los trabajadores y trabajadoras ajustando los 
sueldos y salarios, y compensaciones salariales, solicitudes de incapacidad 
de invalidez, que reposaban en los archivos y que durante ésta gestión se 
han otorgado los respectivos beneficios. 
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Es importante señalar que la Dirección de Recursos Humanos lleva a cabo 
procesos de averiguaciones de índole administrativos y disciplinaria de 
funcionarios y funcionarias que se encuentran renuentes a apersonarse de 
forma voluntaria ante la Coordinación de Asistencia Legal, para su 
correspondiente notificación de inicio de procedimiento, así como el personal 
ausente por más de 52 semanas de reposo ininterrumpido que no han 
cumplido con la obligación de consignar oportunamente la forma 14-08, 
como parte del trámite para el otorgamiento del beneficio de pensión por 
incapacidad, a razón de esto se han tomado las acciones pertinentes de 
acuerdo a lo establecido en el marco legal. 
 
También se realizó el control, verificación y supervisión de las fianzas de fiel 
cumplimiento consignadas por los registradores, notarios, jefes de servicios 
y administradores, como parte de la obligación legal aplicable a los cargos 
de alto nivel y confianza dentro del SAREN, las cuales fueron remitidas a la 
Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, 
justicia y Paz para su conocimiento y fines consiguientes. 
 
Se realizaron un total de 155 procedimientos disciplinarios, administrativos y 
de destitución,  47 expediente a la espera de la opinión y notificación legal 
por parte de la oficina de Consultoría Jurídica, así como, el otorgamiento 
legal de jubilaciones, pensiones a funcionarios calificados para el mismo. 
 
Cabe mencionar que en apoyo a mejorar la labor institucional durante el 
ejercicio fiscal se han desarrollado programas de capacitación y formación a 
través de cursos, talleres, jornadas, charlas y conferencias dirigidas al 
personal adscrito a la administración central, así como, a los funcionarios 
que prestan sus servicios en los registros y notarías a nivel nacional y que a 
continuación se detallan:  
 
Se realizaron Jornada en materia de Prevención Control y Fiscalización de 
Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo, donde se 
facilitaron los lineamientos necesarios para mitigar el riesgo en esta materia, 
impartida a 11 funcionarios de 11 oficina registrales y notariales del Distrito 
Capital y Estado Miranda, 99 funcionarios de 97 oficinas registrales y 
notariales de los Estados Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, a  
80 funcionarios de SAREN Central. 
 
Toda esta formación conlleva a la actualización del conocimiento en ésta 
materia de prevención de legitimación de capitales y contra el financiamiento 
al terrorismo de los funcionarios adscritos a ésta Dirección y a las Oficinas 
Registrales y Notariales a nivel nacional, donde se logra un trabajo a nivel 
mancomunado y la unificación de criterios en la materia. 
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En consecuencia se han realizados 179 asesorías telefónicas a los 
responsables del cumplimiento de los procedimientos de prevención de 
legitimación de capitales. 
 
Es preciso resaltar, que para el año 2013 se proyectaron ingresos por la 
cantidad de Bs. 2.698.389.182,00, no obstante las recaudaciones generadas 
por parte de las 484 Oficinas Registrales y Notariales a nivel nacional, 
alcanzó la cantidad de Bs. 2.734.556.868,35, superando en 1 % de la meta 
presupuestaria establecida en la cantidad de Bs. 38.078.964,12 como saldo 
de caja del ejercicio fiscal año 2013, en tal sentido, se logró la sustentabilidad 
del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). 
 
A través de la Acción Centralizada, denominada “Dirección y Coordinación de 
los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras / Previsión y Protección 
Social” para el ejercicio fiscal año 2013, el Servicio Autónomo de Registros y 
Notarias (SAREN) realizó transferencias y donaciones corrientes internas por 
la cantidad de Bs. 19.655.912,00, correspondiente a los gastos ocasionados 
por concepto de pagos de pensiones, jubilaciones, aguinaldos, aportes 
legales del personal empleado y obrero  que prestan y prestaron sus 
servicios en las oficinas del SAREN, así como la transferencias de recursos 
por la cantidad de Bs. 106.811.034,00, a la empresa Fondo Administrativo de 
Salud Para el Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores y 
Justicia (FASMIJ), a los fines de dar cumplimiento al compromiso del 
beneficio del Seguro de HCM para los funcionarios y funcionarias de éste 
ente. 
 
A continuación se anexa cuadro resumen donde se evidencia la asignación y 
ejecución presupuestarias a nivel de partidas al cierre del ejercicio fiscal año 
2013, es importante resaltar que la partida de 405.00.00.00 activos 
financieros refleja un incremento en la ejecución, en relación al presupuesto 
elaborado inicialmente, es decir, al 31/12/2013 se obtuvo Ingresos por la 
cantidad de Bs. 2.703.468.163,00 y Gastos totales por la cantidad de Bs. 
2.055.482.753,00 como lo reflejan en el reporte de ejecución y aplicaciones 
financieras, la diferencia entre ambos resulta el Saldo en Caja en la cantidad 
de Bs. 647.985.411,00 que corresponde a la partida antes mencionada. 
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Partidas Denominación 
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

acordado 

Ejecución 
presupuestaria 

proyecto 

Ejecución 
presupuestaria 

acción 
centralizada 

Total ejecutado 
al cierre del 

ejercicio 

4.01.00.00.00 
Gastos de 
personal 

1.806.717.098 1.808.717.098 1.502.586.054 - 1.502.586.054 

4.02.00.00.00 
Materiales, 

suministros y 
mercancías 

64.788.936 70.788.936 56.309.418 - 56.309.418 

4.03.00.00.00 
Servicios no 
personales 

219.254.432 270.996.932 77.816.472 - 77.816.472 

4.04.00.00.00 Activos reales 287.957.804 305.257.804 11.519.711 - 11.519.711 

4.05.00.00.00 
Activos 

financieros 
30.000 30.000 647.985.411 - 647.985.411 

4.07.00.00.00 
Transferencias 
y donaciones 

226.151.600 230.151.600 1.739.714 201.147.876 202.887.590 

4.08.00.00.00 Otros gastos 18.390.840 18.390.840 116.446 - 116.446 

4.11.00.00.00 
Disminución de 

pasivos 
75.098.472 330.336.888 204.247.061 - 204.247.061 

Totales expresados 
en……………………….. Bs. 

2.698.389.182 3.034.670.098 2.502.320.287 201.147.876 2.703.468.163 

Fuente: Servicio Autónomo de Registros y Notarías 

 

24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración del 

reporte: 

 

 

Josefina Gil 

25.-Sello: 

 

 

 

 

 

 

26.- Nombre y firma del 

responsable de la unidad 

ejecutora: 

 

 

Margarita Guillermo 

Ramírez 
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Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 
(SAIME). 
 
Exposición General. 
 
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), 
es un servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, con capacidad de 
gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente 
jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia; siendo reorganizado según Decreto Nº 6.733, que dicta el 
Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.196, de fecha 9 de junio de 2009; ya que 
anteriormente se denominaba: Oficina Nacional de Identificación y Dirección 
de Extranjería (ONIDEX). 
 
En virtud de esta desconcentración, el SAIME orientó la percepción de los 
ingresos al autofinanciamiento del servicio, tanto para los gastos operativos 
como para los de inversión, de conformidad con las leyes que regulan la 
materia; es así, como el SAIME implementó políticas de inversión en 
tecnología, insumos necesarios para los diversos procesos, atención 
comunitaria, social, seguridad de la información, acuerdos interinstitucionales 
e infraestructura, entre otros, para mejorar, optimizar el servicio y garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de la transformación organizacional. 
 
Al SAIME, le corresponde ejercer las competencias constitucionales y legales 
atribuidas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de identificación, migración 
y extranjería. En virtud de la responsabilidad de Seguridad de Estado, se 
hace imperiosa la necesidad de regular la actividad interna del mismo, la cual 
está basada en los principios de responsabilidad, honestidad, transparencia, 
lealtad, justicia, precisión y calidad, donde las estrategias para alcanzar y 
garantizar los objetivos están orientadas por los criterios de transformación, 
mejoramiento e implantación de alta tecnología; lo cual contempla la Ley 
Orgánica de Identificación, donde se establece la permanente y progresiva 
actualización de las tecnologías como órgano del Estado; al mismo tenor, la 
Ley de Extranjería y Migración prevé la reestructuración del Servicio, para 
adecuar las unidades administrativas que la integran a las exigencias de los 
actuales y modernos procesos. 
 
El servicio que presta el SAIME, busca la materialización efectiva de un 
verdadero acercamiento entre la Administración Pública y la Ciudadanía, de 
allí la importancia de diseñar y consolidar nuevos mecanismos institucionales 
que garanticen el bienestar colectivo o bien común de la nación. Por tanto, 
está al servicio de las personas y su actuación está dirigida a la atención de 
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sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, elevando en todo 
momento el obligatorio y constante acercamiento entre el SAIME y la 
población. 
 
Capítulo I. 
 
VISIÓN. 
 
Ser un Servicio de referencia y sólido prestigio a nivel nacional e 
internacional por la excelencia en la gestión que presta en las áreas de 
identificación, migración y extranjería; contar con una plataforma tecnológica 
moderna, sólida y confiable que avale la rapidez y calidad de los procesos 
dentro y fuera del territorio nacional; garantizando el beneficio colectivo, la 
seguridad jurídica y la soberanía del Estado. 
 
MISIÓN. 
 
Brindar celeridad y funcionalidad a la identificación ciudadana, mediante la 
implantación de alta tecnología en sus procesos, con el propósito de 
garantizar oportunamente el derecho a la identidad y seguridad jurídica, así 
como el ejercicio de sus atribuciones de migración, además de lograr el 
efectivo control de los extranjeros que se hallaren en el país, en la aplicación 
de las políticas de identificación, migración y extranjería emanados del 
Ministerio con competencia en la materia. 
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Estructura Organizativa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capítulo II 
 
Políticas Aplicadas 
 
En virtud de la eficiente consolidación y materialización segura de un 
horizonte que garantice la identificación, migración y extranjería de la 
República, se describen las políticas implementadas por el Servicio: 
 
El objetivo principal de estas políticas aplicadas por el SAIME, fue alcanzar la 
justicia social y la soberanía del Estado, garantizando el disfrute de los 
derechos sociales de forma universal y equitativa; por esta razón las 
acciones permitieron prestar un servicio confiable, seguro y eficiente dentro 
del marco legal vigente; y así lograr ser una Institución de referencia y sólido 
prestigio a nivel  nacional e internacional por la excelencia del servicio que 
presta en las áreas de identificación, migración y extranjería. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117579 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Democracia Protagónica y Revolucionaria 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad 
 
3.- Estrategia: Garantizar la participación protagónica de la población en la administración 
pública nacional 
 

4.- Política: Identificar y responder a las necesidades no atendidas de la población 

 

5.-Nombre del proyecto:  Transformación de los procesos del Servicio de Identificación, 
Migración y Extranjería 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 
Extranjería 
 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: Este proyecto estará basado en la emisión de documentos 
de identificación, migración y extranjería, confiables adaptados a los nuevos avances 
tecnológicos que presente la globalización, además de proporcionar accesos a los nuevos 
servicios informáticos con el cual se pretende garantizar y resguardar la identidad de todos 
los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y extranjeros que habitan en el territorio, y a su 
vez ampliar las capacidades de actuación al adaptarnos al nuevo Sistema de Administración 
pública socialista, el cual es rápido, eficiente y eficaz. 
 
 
9.- Objetivo del proyecto: Emitir documentos de identificación, migración  y extranjería 100 
% confiables y seguros con los cuales se pretende proteger y garantizar la identidad de los 
ciudadanos y ciudadanas tanto venezolanos como extranjero dentro del territorio nacional 
 
 

10.- Indicador del proyecto:  total oficinas adecuadas / total oficinas por adecuar 

 

11.- Inicio 01/01/13 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

 
790.591.408 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/13 
Aprobado 

2013: 
790.591.408 

 
Ejecutado 2013 704.103.613 
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15.- % de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2013 
 

85,77% 
Aprobado 

Total: 
790.591.408 

TOTAL 6.062.910 
Ejecutado 

Total: 
704.103.613 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 
 

Ordinario 95.909.347 
Ley de 

Endeudamient
o  

 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
363.034.459 

Otros (Especifique): 331.647.602 (Recaudación) 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

Emisión de documentos de identificación, Migración y 
Extranjería 

 
Atender la demanda de los 

ciudadanos en cuanto a 
documentos de identificación, 

Migración y Extranjería 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Cantidad de documentos 
entregados / Cantidad de 
documentos planificados 

por entregar 
 

Total Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 100 

7.068.412 790.591.408 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

6.062.910 85,77  704.103.613 90 

 
 

23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), 
para el Ejercicio Fiscal 2013, estableció brindar a la población un servicio de 
calidad y oportuno. Para ello dentro de las metas físicas proyectadas se 
estimó realizar la cantidad de 7.068.412 de trámites para servicios de 
Identificación, Migración y Extranjería, distribuido de la siguiente manera 
6.702.548 en documentos de identificación, 146.368 en documentos de 
migración y 219.496 en documentos de extranjería.  
 
Se proyectó un acumulado de 7.068.412 en trámites para el año 2013 
ejecutándose  un total de 6.062.910 trámites, distribuido de la siguiente 
manera; 4.767.224 en documentos de Identificación, 1.231.646 en 
documentos de Migración y 64.040 en documentos de Extranjería, 
representando el 85.77% de lo programado en las acciones por la Institución. 
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La ejecución física del periodo 2013 se resume en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 

 
Se  adecuaron un total de cuatro (4) oficinas logrando así, adaptar las 
mismas con los equipos tecnológicos y de infraestructura, necesarios para 
brindar un servicio eficaz y eficiente al servicio de la comunidad, las cuales 
se distribuyen de la siguiente manera: 
 

OFICINAS ADECUADAS  

ESTADOS  OFICINAS INAUGURADAS  2013 

Yaracuy 2 

Carabobo 1 

Vargas 1 

Total 4 
 

             Fuente: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 

 
Como  parte de sus programas de municipalización en todo el territorio 
nacional, SAIME, puso en marcha operativos de cedulación a todos los 
carabobeños para brindarle a los usuarios que lo requerían, el tramite de 
identidad, beneficiando un total de 586 usuarios. 

 
En el Marco de la Gran Misión A toda Vida Venezuela en conjunto con el 
Gobierno de Calle, el SAIME de la Noria Estado Falcón cedularon un total de 
149 ciudadanos. Siendo 80 adultos por duplicado y renovación, y 69 niños y 
niñas por primera vez; de los cuales 35 niños eran provenientes de la 
Escuela José María Gil y 34 del Municipio Puerto Cabello.  
 
En el Estado Amazonas se realizaron más de 22 mil trámites de documentos 
de identidad, de enero hasta el mes de diciembre de 2013; donde se 
otorgaron  22 mil 189 cédulas de identidad y 111 pasaportes provisionales 
durante este período. De esta cifra de cedulación, se detalló  que en la sede 

Unidad de 
medida 

Meta 

Programación  física trimestral Ejecución  física trimestral 

1º  TRIM 2º  TRIM 3º  TRIM 4º  TRIM 1º  TRIM 2º  TRIM 3º  TRIM 4º  TRIM TOTAL 

Documentos 
de Identidad 

7.068.412 1.649.137 1.649.137  1.702.137   1.702.137 1.398.527 1.336.991 1.784.108 1.543.282 6.062.910 

TOTAL 

7.068.412 1.649.137 1.649.137 1.702.137 1.702.137 1.398.525 1.336.991 1.784.108 1.543.282 6.062.910 
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SAIME Puerto Ayacucho, se tramitaron un mil 54 cédulas por duplicado y 
renovación y dos mil 176 por primera vez (originales). Mientras que, hasta el 
mencionado periodo, en la oficina móvil Marahuaca 120, situada en el muelle 
del municipio Atures, entre duplicado y originales 196 documentos y 146 
cédulas,  garantizándoles el derecho a la identidad  a todas las  personas y 
trayéndole grandes beneficios. 
 
SAIME implementó una tecnología con capacidad de optimizar todos los 
procesos internos de la institución, lo que ha permitido que los usuarios y 
usuarias realicen sus trámites de manera eficaz sin mayores inconvenientes, 
por ello y gracias a las virtudes de nuestro pasaporte electrónico, Venezuela 
se ha convertido en uno de los países en donde menos se espera para salir o 
ingresar a los aeropuertos.  
 
La integración digital entre varios entes del Estado Venezolano tales como el 
Ministerio Público, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), la red 
de Bancos Públicos y  la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), ha 
sido beneficioso para los ciudadanos ya en el momento de  tramitar alguno 
de los servicios con estas instituciones corrobore efectivamente su identidad; 
logrando así, mantener la nueva filosofía de trabajo de la institución, 
enmarcada dentro de los preceptos de la Revolución Bolivariana, el cual es 
ofrecer una atención esmerada a todas las personas que necesiten realizar 
algún trámite de identificación. 
 
SAIME tuvo un impacto considerable ya que garantizó la prestación de todos 
los servicios, en donde la solidaridad y la eficiencia, se constituyeron como 
los elementos centrales para aumentar la equidad, la calidad y la cobertura. 
Así mismo, se favoreció el aseguramiento de poseer una infraestructura 
adecuada, como principal instrumento para alcanzar las metas de cobertura 
de todo el territorio nacional, en especial aquella que procura abarcar a  la 
población más necesitada. 

 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 
 

Manuel Petit 
 
 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 
 

Juan Carlos Dugarte 
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Comisión Nacional de Casinos Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles. 
 
Capítulo  I.  
 
Visión 
 
Ser reconocidos en el cumplimiento de las disposiciones legales y las 
acciones lícitas de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, 
propiciando un mejor vivir. 
 
Misión 
  
Controlar y regular las actividades desarrolladas por los Casinos, Salas de 
Bingo y Máquinas Traganíqueles, para hacer cumplir las normativas 
establecidas en la ley, minimizando el riesgo social que genera esta 
actividad, sensibilizando al ciudadano en la prevención y tratamiento de la 
Ludopatía. 
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Estructura Organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas Aplicadas.  
 
Fortalecimiento de las acciones de inspección, fiscalización y control de las 
actividades concernientes a los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles. 
 
Dar cumplimiento a los principios de legalidad que rigen el Estado 
Venezolano, a fin de evitar la comisión de delitos de delincuencia organizada 
asociados a la actividad de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles. 
 
Automatización y mejoramiento de los procesos operativos- administrativos. 
 
Fortalecimiento y mejora de la Plataforma Tecnológica.  
 
Sensibilización y orientación a la comunidad en materia de control de la 
ludopatía. 
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FICHA DE PROYECTOS 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 117945 
SIGECOF: 

1.- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

 
2.- Objetivo: Construir un sector público  al servicio del ciudadano que conduzca a la 
transformación de la sociedad. 
 

3.- Estrategia: Combatir la corrupción  de manera sistemática en todas sus manifestaciones. 

 

4.- Política: Promover la corresponsabilidad de todos los agentes sociales y económicos. 

 

5.-Nombre del proyecto: Regulación y Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles (Fase II). 

 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y 
Máquinas Traganíqueles. 
 

7.- Localización: Nacional 

 
8.- Descripción del proyecto: Regular y Controlar el funcionamiento de los casinos, salas 
de bingo y máquinas traganíqueles y empresas relacionadas, de conformidad con la ley que 
rige la materia y demás disposiciones legales, en articulación con el órgano de adscripción, a 
fin de evitar la evasión de los deberes formales y materiales relacionados con esta actividad, 
la proliferación de juegos de envite y azar, y la ocurrencia de hechos delictivos dentro de 
estos establecimientos ,tales como; el trato ilícito de drogas, la trata de personas, 
legitimación de capitales, contrabando, entre otros, proporcionando un mejor vivir a la 
población nacional. 
 
9.- Objetivo del proyecto: Regular y controlar  el funcionamiento de los casinos, salas de 
bingo, máquinas traganíqueles, y empresas relacionadas  de conformidad con la ley que rige 
la materia y demás disposiciones legales,  en articulación con el órgano de adscripción, a fin 
de evitar el incumplimiento de las normativas legales, la proliferación  de juegos de envite y 
azar y la ocurrencia de hechos delictivos dentro de estos establecimientos, propiciando un 
mejor vivir. 
 
10.- Indicador del proyecto: Nº de establecimientos cerrados / Nº de inspecciones 
efectuadas. 
 
 
11.- Inicio 

 
01/01/2013 

13- Monto Total 
Proyecto (En 
Bolívares). 

 
3.125.962,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

 
12.- Fin 

 
31/12/2013 Aprobado 2013: 3.125.962,00 
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Ejecutado 2013 3.118.934,39 

 
15.- % de Avance 

Físico del 
Proyecto: 

 
2013 

 

 
58 

Aprobado Total: 3.125.962,00 

TOTAL 
 

98.55 
Ejecutado Total: 3.118.934,39 

 
16.- Fuentes de 
Financiamiento 

del proyecto. 
 

Ordinario 
 

1.658.790,00 
Ley de 

Endeudamiento 
 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
1.467.172,00 

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 
Realización de operativos de inspección y fiscalización. 

 
 

Evaluación y control de los ingresos por recaudación 
 
 

Aplicación de estrategias contra la legitimación de 
capitales y Financiamiento contra el terrorismo. 

 
 

Desarrollo de programas de información, prevención y 
sensibilización a las empresas licenciatarias y público en 

general. 
 
 

 
Inspecciones y fiscalizaciones. 

 
 

Pagos Procesados. 
 
 

Informe. 
 
 
 

Jornadas de Formación. 
 
 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Nº inspecciones y 
fiscalizaciones 

efectuadas/ Nº de 
inspecciones y 
fiscalizaciones 

programadas*100 
 
 

Nº de actividades 
realizadas/ Nº de 

actividades 
programadas*100 

 
 

Nº de informes/Nº de 
informes 

programados*100 
 
 

 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado *100 
 
 
 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 
 
 
 

Presupuesto   
ejecutado/presupuesto 

programado *100 
 
 

 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 

3.071.783 
 
 
 
 
 
 

6.451,00 
 
 
 
 
 

33.328,00 
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Nº de jornadas 

informativas 
realizadas/Nº de 

jornadas 
programadas*100 

 

 
 
 
 
 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 

programado*100 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

 
14.400,00 

 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

273 
 

196 
 
6 
 

22 
 

 
98,27 

 
0,21 

 
107 

 
0,46 

 

 
3.071.783 

 
6.125,00 

 
32.312,00 

 
8.714,39 

 

 
98,49 

 
0,20 

 
1,04 

 
0,28 

 
 
 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Se realizaron 321 operativos de inspección y fiscalización en los 
establecimientos de 15 estados del país, los mismos son: Anzoátegui: 13; 
Aragua: 7; Bolívar: 2; Carabobo: 32; Distrito Capital: 147; Guárico: 1; 
Miranda: 53; Mérida: 2; Nueva Esparta: 8; Monagas: 6; Portuguesa: 3; 
Táchira: 10; Vargas: 3; Sucre: 3 y Zulia: 31.Lo que permitió una efectiva 
evaluación y control de la normativa vigente en la materia, por parte de las 
licenciatarias legales establecidas en el país, superando la meta inicialmente 
establecida de 58 inspecciones en un 553,45%. 
 
Los establecimientos ilegales procesados mediante denuncia 
0800CNCDENU: 156 establecimientos procesados, mediante la denuncia 
oportuna de los Consejos Comunales y la ciudadanía en general, a fin de 
erradicar progresivamente estos actos ilícitos en materia de juegos de envite 
y azar, adicionalmente, fueron cerrados 161 establecimientos ilegales con 
estas acciones de denuncias se decomisó 5.089 máquinas traganíqueles, 
que operaban sin la debida autorización de la CNC, resultando 4.454 
memorias comisadas, puestos de juego 5.313, 38 comisos de mesas de 
juego, dinero incautado por  Bs. 1.499.794,00, los cuales fueron ingresados 
al Tesoro Nacional tal como lo establece la ley y se efectuó la detención de 
382 ciudadanos, de los cuales 232 fueron de sexo masculino y 150 sexo 
femenino. 
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Fueron beneficiados 86 personas, 54 beneficiarios del sexo femeninos y 32 
del sexo masculinos con orientaciones en materia de prevención y control de 
la Ludopatía, ocasionada por el juego de envite y azar, actividad esta que 
genera una problemática en el núcleo familiar trayendo como consecuencia 
daños psicológicos, morales y financieros.  
 
Disminución de la proliferación de establecimientos que operan sin las 
debidas licencias otorgadas por esta Comisión Nacional de Casinos, 
permitiendo la concientización de la comunidad, en cuanto a los peligros que 
representan los juegos de envite y azar que funcionan de manera 
clandestina, ya que vulneran la integridad de cada uno de los ciudadanos, 
permitiendo un mayor control sobre el ingreso de niñas, niños y adolescentes 
en este tipo de establecimiento 
 
Control en cuanto a la prevención de legitimación de capitales en el sector no   
financiero del país; destacando acciones que eviten la utilización de 
establecimientos de Bingos y Casinos como fachadas de estas operaciones.  
 
 
 

24.- Nombre y firma del 
responsable de la elaboración del 

reporte: 
 
 
 

Julio Villarroel 

25.-Sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Nombre y firma del 
responsable de la unidad 

ejecutora: 
 
 
 

Alejandro Keleris 
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Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes 
Asegurados o Incautados, Confiscados y  Decomisados. 
 
 
Visión 
 
Consolidarse como el ente rector en materia de Administración y Enajenación 
de los bienes provenientes o utilizados en los delitos tipificados en la Ley 
Orgánica de Drogas, a fin de resarcir y sanear eficientemente y con celeridad 
el daño causado. 
 
Misión 
 
Planificar, organizar, administrar, disponer liquidar, enajenar, custodiar, 
inspeccionar, vigilar, estableciendo los mecanismos de control dentro y fuera 
del país, de los bienes mueble e inmuebles, asegurados o incautados 
conforme en lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas  sin perjuicio de 
otros bienes que se le atribuyan, para evitar su deterioro, daño o perdida, y 
en caso de los bienes confiscados o decomisados para ser destinados a los 
planes, programas y proyectos en materia de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social de las personas consumidoras, así como a 
la prevención y represión de los delitos tipificados en la LOD 
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Estructura Organizativa. 
 
 

 
 
Objetivos. 
 
Ejecutar o cumplir los mandatos emanados por el Órgano Judicial 
competente en materia de incautación de bienes, así como identificar lo 
patrimonial, recibir, registrar, archivar, guardar y custodiar dichos bienes. 
 
Administrar, controlar, resguardar, supervisar y fiscalizar los bienes 
incautados, confiscados o decomisados puestos a disposición del SNB. 
 
Invertir a través de un Fondo Especial de Administración, los recursos 
producto de ingresos, rentas o rendimientos obtenidos por la administración y 
enajenación de los bienes. 
 
Enajenar los bienes incautados, confiscados, decomisados y abandonados, 
que se emplearen en la comisión de los delitos investigados conforme a la 
Ley Orgánica de Drogas, que así lo decidan los tribunales o autoridades 
competentes. 
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FICHA DE PROYECTOS 

 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: Nº 118044 

SIGECOF:  

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 

 

2.- Objetivo: Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias 

 

3.- Estrategia: Profundizar la atención integral en salud de forma universal 

 
4.- Política: Optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento y la 
rehabilitación 
 
5.-Nombre del proyecto: Optimización de la administración, enajenación, disposición, manejo y 
custodia de fondos y bienes provenientes de los delitos de drogas asignados por los tribunales 
penales del país. 
 
6.-Unidad ejecutora del proyecto: Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes 
Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados 
 

7.- Localización: Nivel Nacional 

 

8.- Descripción del proyecto: Permite optimizar la administración de los bienes asegurados o 
incautados, confiscados y decomisados, requiriendo la implementación de medidas y 
procedimientos que favorezcan la aplicación de criterios en la administración, enajenación, 
disposición, manejo y custodia de fondos y bienes asignados por tribunales penales del país, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Drogas. 

 

9.- Objetivo del proyecto: Optimizar la administración de los bienes asegurados o incautados, 
confiscados y decomisados, implementando medidas y procedimientos que favorezcan la 
aplicación de criterios en la administración, enajenación, disposición, manejo y custodia de fondos 
y bienes. 

 
10.- Indicador del proyecto: 
Solo el 0,17% de bienes confiscados por el Estado cuenta con sentencia definitivamente firme 
 
11.- Inicio  

01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

12.337.601,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin  
31/12/2013 

Aprobado 2013:  
12.337.601,00 

 
Ejecutado 2013 

 
9.929.787,73 

15.- % de Avance 
Físico del Proyecto: 

2013 
 

2.021 Aprobado Total: 12.337.601,00 
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TOTAL 100% 
Ejecutado 

Total: 
9.929.787,73 

16.- Fuentes de 
Financiamiento del 

proyecto. 
 

Ordinario 
 
 

Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 
Crédito 

Adicional 
 

3.082.467,69 
 

Otros (Especifique): Recursos Propios 9.255.133,31 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 
 

Operaciones de Incautación, Registro e Identificación 
Patrimonial 

 
 

Gestión de administración de bienes 
 
 
 
 
 

Gestión Financiera 
 
 
 
 
 

Servicios de enajenación 
 
 
 
 
 

Ejecución de programas en materia de drogas 
 
 

 
Registro de base de datos de 

bienes. 
 

Administración, uso, 
arrendamiento y devolución de 

los bienes, acciones y derechos, 
de conformidad con su 

naturaleza. 
 

Programación de los 
desembolsos de las fuentes de 
financiamiento a ser utilizada en 

la gestión administrativa y 
operativa del servicio. 

 
Definición de las estrategias y 

programas de mercadeo y 
promoción de los bienes objeto 

de enajenación. 
 

Ejecución de programas y 
proyectos en prevención integral 
en materia de drogas y conexos. 

 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Informe Ejecutado / 
Informe Programado *100 

 
 

Informe Ejecutado / 
Informe Programado *100 

 
 
 
 
 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Programado * 100 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Programado * 100 

 
 
 
 

 
278 

 
 
 
 

1.582 
 
 
 
 
 

 
6.130.785,08 

 
 
 
 

1.286.243,74 
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Informe Ejecutado / 

Informe Programado *100 
 
 

Informe Ejecutado / 
Informe Programado *100 

 
 

Informe Ejecutado / 
Informe Programado *100 

 

 
Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto Programado * 100 
 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Programado * 100 

 
 

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Programado * 100 

 
76 
 
 
 

84 
 
 
 

2 

 
822.470,79 

 
 
 

1.008.188,31 
 
 
 

3.258.897 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 
 

1.142 
 

3.282 
 

158 
 

19 
 

1 

 
410,79 

 
207,46 

 
207,89 

 
22,62 

 
50 

 
6.130.785,08 

 
1.286.243,74 

 
822.470,79 

 
1.008.188,31 

 
682.099,81 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
20,93 

 
 

 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 

 
Para el ejercicio fiscal 2013 le fue aprobado al Proyecto  por Ley un monto de 
Bs. 24.460.948,00, cuya fuente de financiamiento se obtendría de recursos 
propios de las actividades de enajenación y arrendamiento de los bienes. 
 
El Presupuesto acordado para la ejecución del Proyecto “Optimización de la 
administración, enajenación, disposición, manejo y custodia de fondos y 
bienes provenientes de los delitos de drogas asignados por los tribunales 
penales del país” al 31/12/2013 cerró en Bs. 12.337.601,00, luego de una 
modificación presupuestaria autorizada y conforme al Artículo 104, numeral 3 
del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público sobre el Sistema Presupuestario; de los cuales (Bs. 
6.847.320,04 provienen de recursos propios por concepto de arrendamientos 
y rendimientos de fideicomisos. 
 
El SNB en vista de que los ingresos propios no fueron suficientes solicitó  la 
aprobación de un incremento del aporte adicional al MPPRIJP por 
insuficiencias financieras y transferidas con cargo a los siguientes créditos 
adicionales: 
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Decreto Nº 146, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.100 de fecha 28 de Mayo 
del 2013 para cubrir el aumento de sueldo mínimo. 
 
Decreto Nº 348 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.231 de fecha 19 de 
Agosto del 2013 correspondiente al primer desembolso por crédito de 
insuficiencia financiera. 
 
Decreto Nº 455 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.263 de fecha 02 de 
Octubre del 2013 correspondiente al segundo desembolso por crédito de 
insuficiencia financiera. 
 
Decreto Nº 555 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de 
Noviembre del 2013 correspondiente al tercer desembolso por crédito de 
insuficiencia financiera. 
 
Acción Específica: Operaciones de Incautación, Registro e 
Identificación Patrimonial. 
 
Con una inversión de Bs. 6.130.785,08 obtuvo los siguientes logros 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas, se logró la incautación de 
1.114 bienes que fueron puestos a disposición por los diferentes tribunales 
del país,  comprendidos por  muebles e inmuebles los cuales se presume  
provienen de operaciones relacionadas con delitos de drogas los cuales 
podrían ser utilizados en la ejecución de programas y proyectos de la Oficina 
Nacional Antidrogas, el Sistema Público Nacional de Atención y Tratamiento 
de Adicciones, al Sistema Nacional Antidrogas, Organismos Públicos 
dedicados a la prevención, represión, control y fiscalización de los delitos 
tipificados en la Ley que regula la materia de drogas.  
 
El SNB llevó a cabo la 1era Jornada de Trabajo del Ministerio Público, 
Oficina Nacional Antidrogas y Servicio Nacional de Bienes, en materia de 
incautación, administración y Enajenación de Haberes Criminales 
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de coordinar de 
manera eficiente la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al 
tráfico de drogas. 
 
Se han capacitado  un total de ocho (8) funcionarios en materia de 
aseguramiento de bienes e identificación patrimonial, tres (3) 
correspondientes al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y cinco (5) 
del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 
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Acción Específica: Gestión de administración de Bienes 
 
Con una inversión de Bs. 1.286.243,74), se obtuvieron los siguientes logros:  
 
En cumplimiento  del artículo 4° numeral cuatro del decreto de creación del 
Servicio Nacional de Bienes de fecha 26 de enero de 2011 Gaceta Oficial N° 
39.602, se realizaron 2.720 inspecciones a los bienes puestos a disposición 
por los diferentes tribunales del país  con la finalidad de custodiar, mantener, 
conservar y asegurar los bienes asignados, dichas inspecciones se 
realizaron  a lo largo del territorio nacional. 
 
Se nombraron bajo administración especial a diferentes entes y organismos 
del Estado, concediéndole la gestión de 449 bienes, tanto muebles como 
inmuebles, los cuales contribuyen al fortalecimiento del desempeño de los 
mismos. Con esta asignación se ha hecho especial contribución  a los planes 
sociales referidos al sector alimentación por ser bienes dedicados a la 
producción, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos a 
la población.  
 
Acción Específica: Gestión Financiera con una inversión 
 
Con una inversión de Bs. 822.470,79 concretó   los siguientes logros:  
 
Se aperturaron  diecinueve (19)  sub-fideicomisos (instrumentos financieros y 
de inversión) con entidades  pertenecientes a la Banca Pública Nacional, que 
permitirán la transparente  administración  de los recursos producto de 
ingresos, rentas, rendimientos o excedentes obtenidos por la administración 
y enajenación de bienes, acciones y derechos  puestos a disposición del 
órgano rector en materia de drogas,  tal como lo establece  el Decreto 8.013 
y que podrán ser destinados a la ejecución de programas y proyectos de la 
Oficina Nacional Antidrogas, Sistema Público Nacional de Atención y 
Tratamiento de Adicciones, al Sistema Nacional Antidrogas, organismos 
públicos dedicados a la prevención, represión, control y fiscalización de los 
delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas y  organismos dedicados a 
los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, 
debidamente acreditados. 
 
Acción Específica: Servicios de Enajenación  
 
Con una inversión financiera de Bs. 1.008.188,31 concretó  los siguientes 
logros:  
 
En lo relativo al cambio de titularidad, en materia de bienes muebles se han 
efectuado 60 cambios de titularidad de bienes a nombre de la Oficina 
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Nacional Antidrogas, correspondientes a cuatro (04)  inmuebles rurales, 13 
inmuebles urbanos, 17 aeronaves, 25 vehículos y una (01) embarcación. 
 
Se ejecutaron ocho (8) procedimientos de enajenación:  
 
Permuta de la aeronave YV2878, Serial BB-1092 en condición de 
confiscación, recibiendo en contraprestación  la reparación y reemplazo del 
Sistema Hot Section Inspection (HSI) correspondiente a la Aeronave Siglas 
YV2975, Serial FA-40, estimado el valor de la permuta $390.000 equivalente 
a Bs. 2.457.000,00, valorada dicha operación al cambio oficial de 6,3 
Bolívares. 
 
Donación de la embarcación Don Andrés, en condición de confiscación, a la 
Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba (PESCALBA), en el 
marco del Plan Nacional de Creación de Arrecifes Artificiales. 
 
Venta anticipada de 174 semovientes ubicados en la Finca Paraíso, con 
autorización por el Tribunal de Primera Instancia de Funciones de Control N° 
2 de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Mérida. 
 
Enajenación a titulo oneroso de 715 semovientes ubicados en las fincas 
ganaderas “Buenos Aires”, “El Amparo” y  “La Molina”, en condición de 
confiscación mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de 
Caracas. 
 
Donación de 1360 cuartos de galones de tinner acrílico COOL IND-SOL-001-
1 y 40 tambores de 180 litros de Tinner Acrílico COOL IND-SOL-001-53 a 
PDVSA específicamente a la Planta de Distribución de Combustible El 
Guamache. 
 
Donación de 410 sacos de fertilizante de alta concentración denominados o 
del tipo UREA GRANULADA al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, a través de la sociedad mercantil Mercados de Alimentos, C.A. 
(MERCAL). 
 
Donación de 1.076 Kg de plátanos a las siguientes instituciones públicas: 
Centro Socio Educativo Barquisimeto “SAINA”, La Chiquillada Ciudad de los 
Muchachos, Hospital Militar Dr. José Ángel Álamo,  Hogar de niños 
Impedidos,  Fundación Hogar Corazón de Jesús y 1ra Cía. del D47 de la 
Guardia Nacional Bolivariana. 
 
Donación de 1.209 cajas de cerámica porcelanato y 60 piezas sanitarias al 
D-16  y al Puesto Tovar de la Guardia Nacional Bolivariana. 
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Capacitación como avaluadores internos a dos (02) contratados del SNB. 
 
Es importante destacar que los logros alcanzados en este ejercicio fiscal 
2013 por el Servicio Nacional de Bienes sobrepasan las metas programadas 
en las distintas acciones que conforman este Proyecto, esto se debe en gran 
medida al que el SNB se activa en la consecución de sus metas por otros 
organismos e instituciones como los Tribunales Penales, el Instituto Nacional 
de Transporte Terrestre,  el Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
(SAREN) y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 
 
Obstáculos 
 
Es importante para el cumplimiento de las metas del Servicio Nacional de 
Bienes que se de mayor celeridad a los juicios provenientes del tráfico Ilícito 
de Drogas para un mejor manejo de los bienes provenientes del narcotráfico 
y evitar así la desaparición, alteración y deterioro de los mismos. 
 
En algunos casos, fallas en la cadena de custodia que impiden verificar el 
inventario de los bienes recibidos por parte de los organismos policiales, lo 
cual podría resolverse con la capacitación de los funcionarios. 
 
Imposibilidad de vender bienes bajo la figura de la venta anticipada 
solicitadas por el Ministerio Público, por no contar con  los dictámenes de los 
jueces penales de control.  
 
De manera general, el más importante ha sido la dilación, sino la omisión, en 
la consignación de la copia certificada que corresponde a los bienes tanto 
confiscados como incautados con autorización de venta anticipada. 
 
Existen otros obstáculos conexos como la omisión de la confiscación de 
bienes en las causas con sentencias condenatorias o la identificación 
incompleta de los bienes en la parte dispositiva de la sentencia. En caso que 
la sentencia contenga bienes de naturaleza distinta o ubicación en 
jurisdicciones diferentes, se requiere una copia certificada de la sentencia por 
cada bien. Ello supone una erogación de recursos dirigidos a la cancelación 
de los costos de copia de la sentencia, así como del envío de la 
documentación a la sede del servicio, aunado a mayor dilación en la 
realización de los trámites que corresponden al cambio de titularidad. Dicho 
obstáculo es subsanable en la medida que se establezcan lazos 
institucionales con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y el 
Ministerio Público a fin de efectuar jornadas a los Presidentes de Circuitos y 
jueces, por una parte, y los fiscales, por otra parte, a objeto de dictar charlas, 
talleres o cursos tendientes a la corrección de tales situaciones. 
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Retardo en la sustanciación de los expedientes a fin de efectuar el cambio de 
titularidad, la obtención de las copias certificadas de las sentencias (bienes 
confiscados y autorizados para la venta anticipada), el cual influye para la 
sustanciación. 
 
Retardo en la sustanciación de los expedientes a fin de efectuar el cambio de 
titularidad, la obtención de las copias certificadas de las sentencias (bienes 
confiscados y autorizados para la venta anticipada), el cual influye para la 
sustanciación. 
 
La falta de respuesta del Ministerio Público en relación a si hubo o no  
apelación de las decisiones que ordenan la devolución de los bienes.   
Sustanciación de los expedientes relativos al cumplimiento de las órdenes de 
devolución de bienes incautados emitidas por los diferentes tribunales 
penales del país.  
 
En materia de cambio de titularidad se evidenció la especificidad de los 
procedimientos de cambio de titularidad, especialmente los relativos a las 
aeronaves y las embarcaciones con matrícula o bandera extranjera, 
respectivamente, lo que comporta la realización de trámites adicionales tales 
como legalización, apostillado, cancelación de trámites aduanales o tributos 
internos, etc. Dicha complejidad no ha permitido a la fecha la suscripción del 
documento de permuta de la aeronave YV2828 (antes CS-DCT) en condición 
de confiscación, debido a que debe ser tramitada la cancelación de la 
matrícula por parte de las autoridades de Portugal. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración 
del reporte: 

 
 

Ninoska Navarro 
 
 

 
25.-Sello: 

 
 
 
 
 
 
 

 
26.- Nombre y firma del 

responsable de la unidad 
ejecutora: 

 
 

Alejandro Keleris 
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Fondo Nacional Antidrogas. 
 
Capítulo I. 
 
Visión. 
 
Consolidarse como un servicio técnico especializado, que garantice de 
manera oportuna y eficiente, la recaudación, administración, uso y destino de 
los recursos asignados conforme a la normativa legal vigente, hacia el 
fortalecimiento de las líneas de acción y políticas públicas que emanen del 
Ejecutivo Nacional en la materia. 
 
Misión. 
 
Consolidarse como un servicio técnico especializado, que garantice de 
manera oportuna y eficiente, la recaudación, administración, uso y destino de 
los recursos asignados conforme a la normativa legal vigente, hacia el 
fortalecimiento de las líneas de acción y políticas públicas que emanen del 
Ejecutivo Nacional en la materia. 
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Estructura Organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Superior

Nivel de  Asesoría y Apoyo

Nivel  Sustantivo
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FICHA DE PROYECTOS 
 

PROYECTO Nº 
Nueva Etapa: 118252 
SIGECOF:  

1.- Directriz: Suprema Felicidad Social 

 

2.- Objetivo: Promover una ética, cultura y educación liberadoras y Solidarias. 

 

3.- Estrategia: Profundizar la atención integral en salud en forma universal. 

 
4.- Política: Optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento y la 
rehabilitación. 
 
5.-Nombre del proyecto: Inversión Financiera a proyectos de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social en materia de drogas, aprobados por la Oficina Nacional 
Antidrogas. 
 

6.-Unidad ejecutora del proyecto: Fondo Nacional Antidrogas  

 

7.- Localización: Nacional 

 

8.- Descripción del proyecto: Establecer y ejecutar los procesos de recaudación y fiscalización, 
mediante la implementación de los procesos técnicos, administrativos y metodológicos de una 
manera óptima, que permitirá la ejecución de procesos de control y manejo eficiente de los 
recursos captados, orientados al financiamiento de planes, programas y proyectos de prevención 
integral social, a través de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte el dictado de 
cursos y talleres en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación, brinda la posibilidad de 
socializar el conocimiento de un tema tan importante como esté, poniendo al alcance de los 
venezolanos, las herramientas necesarias para hacer un frente unido a la problemática de las 
drogas que está dañando la calidad de vida de la Nación. 

 

9.- Objetivo del proyecto: Financiar los programas, planes y proyectos aprobados por la ONA 
para atender políticas y estrategias públicas en materia de prevención integral del consumo y 
tráfico ilícito de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 

 
10.- Indicador del proyecto: Financiar el 100% de los Proyectos de Prevención Integral Social, 
Prevención Laboral, Prevención del Tráfico Ilícito y Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción 
Social, con los recursos recaudados de los aportes y contribuciones especiales establecidos en la 
LOD. 
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11.- 
Inicio 

01/01/2013 
13- Monto Total 

Proyecto (En 
Bolívares). 

2.356.818.370,00 

14.- Financiamiento 
(En Bolívares) 

12.- Fin 31/12/2013 Aprobado 2013: 2.356.818.370,00 

 Ejecutado 2013 1.198.444.171,22 

15.- % de 
Avance Físico 
del Proyecto: 

2013 
 

95,89% Aprobado Total: 2.356.818.370,00 

TOTAL 2.247.400.141,50 Ejecutado Total: 1.198.444.171,22 

16.- Fuentes de 
Financiamiento 
del proyecto. 

 

Ordinario 
 
 

Ley de 
Endeudamiento 

 

Gestión 
Fiscal 

 Crédito Adicional  

Otros (Especifique): 

17.- Acciones Especificas: 18.- Bien o servicio: 

 

Recaudación, Administración de los tributos 
establecidos en la Ley Orgánica de Drogas (LOD). 

 

 

Evaluación y control de los proyectos en materia de 
prevención integral, tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social, a fin de asegurar el desembolso 
de los recursos asignados”. 

 

 

Fiscalización de los aportes y contribuciones 
especiales establecidos en la Ley Orgánica de 

Drogas (LOD). 

 

Formación y capacitación en materia de prevención 
integral. 

 

Recaudación y administración de los 
aportes y contribuciones especiales 

establecidas en la LOD. 

 

Financiamiento de proyectos en materia de 
Prevención Integral, Prevención del Tráfico 

Ilícito de Drogas, Tratamiento, 
rehabilitación y Reinserción Social. 

 

Fiscalización de las personas jurídicas, 
privadas, consorcios y Entes Públicos con 

o sin fines de empresariales que reúnan las 
condiciones establecidas en la LOD. 

 

Formación y capacitación en materia de 
Prevención Integral, Tratamiento, 

Rehabilitación y Reinserción Social. 
 

19.- Indicadores: 20.- Meta Planificada: 

Físico Presupuestario Física Presupuestaria 
 

Monto recaudado / 
recaudación 

programada * 100 
 
 
 

 
Presupuesto ejecutado / 

presupuesto Programado * 
100 

 
 
 
 

 
 

897.596.290,00 
 
 
 
 

 
 

7.777.846,00 
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Financiamiento 

aprobado / 
financiamiento 
solicitado * 100 

 
Fiscalizaciones y 

verificaciones 
ejecutadas / 

Fiscalizaciones y 
verificaciones * 100 

 
 

Nº capacitaciones 
ejecutadas/ Nº de 

capacitaciones 
programadas *100 

 

 
Presupuesto ejecutado / 

presupuesto Programado * 
100 

 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 

100 
 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado / 
presupuesto Programado * 

100 
 

 
2.343.521.415 

 
 
 
 

480 
 
 
 
 
 
 

4.240 

 
2.344.997.254,00 

 
 
 
 

1.686.894,00 
 
 
 
 
 
 

2.356.376,00 
 
 
 

21.- Ejecución Física: 22- Ejecución Financiera: 

Absoluto: % Absoluto: % 

2.247.400.141,50 95,89 1.198.444.171,00 50,85 

 
 
23.- Logros, impacto y obstáculos del Proyecto: 
 
Acción Específica 1: Recaudación y administración de los tributos 
establecidos en la LOD. 
 
Se incrementó la recaudación en un 168,30% con respecto a la 
programación, de los cuales 87,85% corresponde a lo obtenido a través del 
aporte de las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o 
sin fines empresariales que tienen más de 50 trabajadores o trabajadoras en 
sus nóminas, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
de Drogas (LOD), mientras que el 12,15% pertenece a las contribuciones 
especiales percibidas de las personas jurídicas fabricantes o importadoras de 
bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas, tal como lo determina el artículo 
34 de la LOD. 
  
Acción Específica 2: Evaluación y control de proyectos en materia de 
prevención integral, tratamiento y reinserción social a fin de asegurar el 
desembolso de los recursos asignados. 
  
Se aprobó el  financiamiento de 1.340 proyectos en los diferentes ámbitos, 
por la cantidad de Bs. 2.247.400.141,50. Dicha cantidad, representa el 95,24 
% del total aprobado para la partida 407 Transferencias y donaciones. 
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Proyectos financiados  

 
Ámbito Cantidad de Proyectos Aprobados Monto Bs. 

Laboral 342 218.373.169,56

Integral Social 200 182.993.754,32

Consejos Comunales 784 118.006.775,00 

Tráfico Ilícito 7 88.761.352,38

Tratamiento, Rehabilitación y 
Reinserción Social 5 14.538.582,86 

Prevención Integral "Gran 
Misión a toda Vida Venezuela" 2 564.747.970,45 

Total  1.340 1.187.421.604,57

        Fuente: Dirección de Proyectos. 

  
A continuación se indican algunos proyectos financiados por el FONA: 
  
Banco Provincial Banco Universal S.A, por un monto de  Bs. 13.501.033,90. 
Mercantil Seguros C.A, por un monto de Bs. 2.000.000,00. 
Weatherford Latin America, S.A, por un monto de Bs. 500.000,00. 
Alimentos Heinz, C.A, por un monto de Bs. 500.000,00. 
Chrysler de Venezuela, L.L.C, por un monto de Bs.1.200.000,00. 
  
 

Adquisición y dotación de material informativo, textil, y equipamiento para los 
operativos de la Oficina Nacional Antidrogas y otros organismos del Estado, 
que serán distribuidos a nivel nacional como medida de prevención integral y 
corresponsabilidad, por un monto de Bs. 15.192.685,20. 
 
Proyecto para la prevención integral y convivencia solidaria a ejecutar por la 
Gobernación del Estado Táchira, en el marco de la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela, por un monto Bs. 15.000.000,00. 
 
Construcción de la sede central de la Oficina Estadal Antidrogas (OEA) 
Puerto Ayacucho, Municipio Atures estado Amazonas, por un monto Bs. 
1.645.766,60. 
 
Proyecto para la prevención integral y convivencia solidaria a ejecutar por la 
Gobernación del Estado Sucre en el marco de la Gran Misión A Toda Vida 
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Venezuela, por un monto Bs. 15.000.000,00. 
 
Dotación de instrumentos musicales para núcleos del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros, por un monto de Bs. 430.019,19. 
 
Rehabilitación de dos (2) canchas múltiples por la paz y por la vida en sector 
3 de La Bombilla, Parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda, por un 
monto de Bs. 463.412,83. 
 
Adquisición y dotación de pruebas toxicológicas, en apoyo a las acciones 
programáticas del vértice 1 prevención integral y convivencia solidaria de la 
Gran Misión A Toda Vida Venezuela, por un monto de  Bs. 2.713.226,04. 
 
Complemento del proyecto de prevención integral social parques infantiles y 
gimnasios a cielo abierto para la prevención integral y convivencia solidaria, 
por un monto de Bs. 2.592.334,86. 
 
Con la música tradicional Sembramos Valores para la Vida fase III, por un 
monto de Bs. 6.814.936,55.  
 
Por otra parte, en las jornadas de aprobación para financiamiento a 
proyectos presentados por los Consejos Comunales se aprobaron 784 
proyectos por la cantidad de Bs. 118.006.775,00, beneficiando a2.660.413 
personas, entre los cuales se mencionan a continuación: 
  
Consejo Comunal la Bombilla Sector 1, por un monto de Bs. 559.831,55. 
Consejo Comunal la Unión de un Pueblo Socialista, por un monto de Bs. 
150.000,00.  
Consejo Comunal Vencedores, por un monto de Bs. 150.000,00.  
Consejo Comunal Urbanización la Candelaria Sector I, por un monto de Bs. 
150.000,00.  
 
Consejo Comunal la Sabana, por un monto de Bs. 150.000,00. 
Consejo Comunal Nuevo Carenero, por un monto de Bs. 150.000,00.  
Consejo Comunal Fundación Atanasio Girardot, por un monto de Bs. 
149.794,36.  
Consejo Comunal Comunidad Bello Monte III, por un monto de Bs. 
150.000,00.  
Consejo Comunal Fundación Mendoza, por un monto de Bs. 149.900,00.  
Consejo Comunal Alianza Vecinal Sector 1-A, por un monto de 
Bs.150.000,00.  
Consejo Comunal Milagro de Dios, por un monto de Bs. 150.000,00.  
Consejo Comunal Las Barras y Párate Bueno, por un monto de Bs. 
97.000,00.  
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Consejo Comunal Agua Caliente, por un monto de Bs. 150.000,00.  
Consejo Comunal el Milagro del Seis, por un monto de  Bs. 150.000,00. 
Consejo Comunal Bejuma Bejumita N 12 R.L, por un monto de Bs. 
149.999,16.  
Consejo Comunal Occimancruz, por un monto de Bs. 150.000,00. 
Consejo Comunal la Gotera, por un monto de Bs. 150.000,00. 
  
En el ámbito de Prevención del Tráfico Ilícito se aprobó el financiamiento de 
siete (07) proyectos por la cantidad de Bs. 88.761.352,38, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
  
Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (FUNDAPRET). Adquisición e instalación de estaciones inhibidoras 
de señales de radiofrecuencia para las bandas de telefonía móvil en el 
Centro Penitenciario de Sabaneta - Maracaibo, por un monto de Bs. 
22.683.722,17. 
 
Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (FUNDAPRET), proyecto de tráfico ilícito: complemento del proyecto 
denominado adquisición y dotación a los organismos de seguridad del 
Estado de 1000 motocicletas, marca Kawasaki, por un monto de        Bs. 
272.090,68. 
 
Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (FUNDAPRET), Proyecto de prevención del Tráfico Ilícito jornada de 
formación en materia de prevención y control de legitimación de capitales y 
financiamiento del terrorismo, dirigida a oficiales de cumplimiento del sector 
bancario, por un monto de Bs. 55.609,51. 
 
Oficina Nacional Antidrogas. Proyecto de Prevención del Tráfico Ilícito 
Adquisición y Dotación de un (1) hangar ubicado en el Aeropuerto 
Internacional del Centro para la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) destinado 
al fortalecimiento de las acciones de interdicción contra el tráfico, por un 
monto de Bs. 8.700.000,00.  
 
Oficina Nacional Antidrogas. Proyecto de Prevención del Tráfico Ilícito 
Mantenimiento de los hornos pirolíticos antidrogas para la incineración de 
sustancias ilícitas y psicotrópicas, por un monto de Bs. 1.184.935,09. 
 
Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (FUNDAPRET). Proyecto de Prevención del Tráfico Ilícito Unidades 
Móviles de Prevención para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en 
el marco del Plan Patria Segura y la Misión a Toda Vida Venezuela, 
orientado al micro-trafico de drogas, por un monto de Bs. 28.997.370,00. 
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Obras de Rehabilitación, Mejoras y Adecuación del Centro Nacional de 
Toxicología del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terreno Periférico de Coche 
2013 para Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social, por un monto de 
Bs. 10.431.169,58. 
  
En aras de contribuir con el fortalecimiento de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela, el FONA llevó a cabo el financiamiento de dos (2) proyectos de 
Prevención Integral por la cantidad de Bs. 564.747.970,45, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
  
Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Proyecto de Prevención 
Integral Social Dotación de material pop en el marco de la campaña 
comunicacional muévete por la paz y por la vida promovida por la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela, por un monto de Bs. 52.248.000,00. 
 
Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Proyecto de Prevención 
Integral Social Construcción de 65 canchas de paz a nivel nacional, por un 
monto de Bs. 512.499.970,45. 
  
Acción Específica 3: Fiscalización de los aportes y contribuciones 
especiales establecidas en la LOD. 
  
Se efectuaron operativos correspondientes a procedimientos de verificación y 
fiscalización a 531) empresas ubicadas en el Distrito Capital, Edo. Miranda, 
Edo. Vargas, Edo. Aragua y Edo. Carabobo, de los cuales 442 corresponden 
a verificación y 89 a fiscalización, por un total ejecutado de Bs. 716.794,53. 
  
Acción Específica 4: Formación y capacitación en materia de 
prevención integral. 
  
Con una ejecución de Bs. 1.139.372,41, se formó y capacitó a un total de 
6.790 ciudadanos, a través del servicio de cursos, talleres, charlas y 
jornadas, tal como se muestra a continuación: 
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Cursos, talleres, charlas y jornadas en las organizaciones públicas y privadas 

 

Ámbito Participantes N° de actividades 

“Encuentro de Saberes para Adiestramiento” 1.845 143 

“Encuentro de Saberes para Capacitación” 2.911 180 

Conversatorios 812 31 

Jornadas 1.222 12 

Total 6.790 366 

     Fuente: Fondo Nacional Antidrogas 

 
 

Por último, el Fondo Nacional Antidrogas ha llevado a cabo durante el año 
2013 la Capacitación de 335 comités laborales en materia de prevención 
integral. 
 
 
 

 
 
 
 

 
24.- Nombre y firma del 

responsable de la elaboración del 
reporte: 

 
 

Francyrene Andrade 
 

 
25.-Sello: 

 
 
 

 
26.- Nombre y firma del 

responsable de la unidad 
ejecutora: 

 
 

Alejandro Keleris 
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Nº FECHA CONTENIDO 

40.083 04/01/2013. Resoluciones Nº 001 ,002, 003, 004,005,006,007,008,009, 
010,011,012,013,014 y 015, mediante las cuales se 
remueven a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se 
mencionan, de los cargos que en ellas se señalan, del 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) que en 
ellas se especifican.  

40.085 08/01/2013. Asamblea Nacional. Acuerdos mediante los cuales se 
autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos 
Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia y el Gobierno del Distrito Capital, por las cantidades 
que ellos se especifican.  
Presidencia de la República, Decreto Nº 9.343, mediante 
el cual se acuerda un Crédito Adicional por la cantidad que 
en él se señala, al Presupuesto de Ingresos y Gastos del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia. 
Decreto Nº 9.344, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional por la cantidad que en él se señala, al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia. 

40.086 09/01/2013. Resoluciones Nº 016 y 017, mediante las cuales se 
designa a la ciudadana Karina Helena Rodríguez Espinoza, 
como Directora General Encargado de la Oficina de 
Recursos Humanos de este Ministerio, y se delega las 
atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella 
se señalan.   

40.088 11/01/2013. Resoluciones Nº 018, 019 y 020, mediante la cuales se 
remueve a las ciudadanas que en ellas se mencionan de los 
cargos de Registradores y Notarías que ellas se señalan.   

40.089 14/01/2013. Resolución Nº 021, mediante la cual se designa al 
ciudadano José Vicente Molina Cabeza, como Director 
Encargado del Despacho del Viceministro de Prevención y 
Seguridad Ciudadana de este Ministerio. 

Resolución Nº 022, mediante la cual se designa al 
ciudadano Rubén Darío Santiago Servigna, como Director 
Encargado de la Oficina de Centros de Seguridad y 
Atención de Emergencias 171, adscrita al Viceministerio  de 
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Prevención y Seguridad Ciudadana de este Ministerio.  

Resolución Nº 023, mediante la cual se designa al 
ciudadano José Luis Castillo Mendoza, como Director 
Encargado del Centro de Seguridad y Atención de 
Emergencias 171, ubicada en la dirección que ella se indica.

  
Resolución Nº 024, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Carolina Margarita de Vivas como Notario 
Público Segundo de Barcelona, Estado Anzoátegui.    

40.090 15/01/2013. Resoluciones Nº 025, 026, 027 y 028, mediante las cuales 
se designan a las ciudadanas que en ellas se mencionan, 
como Directoras de las Oficinas que en ellas se indican.  

Resolución Nº 029, mediante las cuales se designa a las 
ciudadanas que en ellas se señalan, como Registrador y 
Notario de los estados que en ellas se mencionan.  
Resolución Nº 030, mediante la cual se remueven a los 
ciudadanos que ellas se especifican, como Registrador 
Público y Registrador Principal de los estados que en ellas 
se señalan.  

40.091 16/01/2013. Resolución Nº 031, mediante la cual se dictan las Normas 
Sobre la Evaluación del Desempeño de los Funcionarios y 
Funcionarias Policiales.  

40.092 17/01/2013. Resolución Nº 032, mediante la cual se designa al 
ciudadano Julio Enrique Valderrama Pizani, como 
Registrador (Grado 99) adscrito  al Registro Público del 
Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, del 
Servicio  Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).  

40.093 18/01/2013. Resolución Nº 036, mediante la cual se designa a la 
ciudadana María Carlota Pacheco de Zamora, Notario 
(Grado 99), adscrita a la Notaria Pública de Puerto 
Ayacucho del estado Amazonas, del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías, (SAREN). 

Resolución Nº 038, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Bressia Morellys Vera Bello, Registrador, adscrita 
al Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, del 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). 
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40.094 21/01/2013. Resolución Nº 039, mediante la cual se designa al 
ciudadano Raúl Alejandro Dovale Prado, como Registrador 
(Grado 99), adscrito al Registro Principal de Coro del Estado 
Falcón, del Servicio Autónomo de Registros y Notarias 
(SAREN).  

40.095 22/01/2013. 
 

Presidencia de la República, Decreto Nº 9.358, mediante 
el cual se dicta la Reforma parcial al Decreto Nº 8.124, de 
fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se autorizó la 
creación de la Fundación Fondo Administrativo de Salud 
para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes 
Adscritos (FASMIJ), reimpreso por error material en Gaceta 
Oficial de la República  Bolivariana  de Venezuela Nº 
39.671, de fecha  11 de mayo de  2011.  
Decreto Nº  9.359,mediante el cual se modifica el Decreto 
Nº 6.678, de fecha 26 de junio de 2009, publicado en la 
Gaceta Oficial Bolivariana de Venezuela Nº 39.211, de fecha 
1º de julio de 2009, mediante el cual se crea el Fondo 
Nacional Antidrogas.  
Decreto Nº 9.360, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, del cual será 
transferido las cantidades que en él se señalan, dirigido a la 
Gobernación del  Estado Zulia, al Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia, destinados a cubrir insuficiencias 
presupuestarias por gastos operativos del ejercicio 2012. 

40.096 
 

23/01/2013. 
 

Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo. Aviso Oficial mediante el 
cual se corrige por error material la Providencia 
Administrativa s/n de fecha 20 de diciembre de 2012. 
Providencias mediante las cuales se designan como 
Administradoras Especiales de las sociedades mercantiles 
que en ellas se mencionan, a los ciudadanos y ciudadanas 
que en ellas se especifican.    
Resolución Nº 040, mediante la cual se deja sin efecto toda 
Restricción de Circulación de Vehículos de Cargas con Peso 
Bruto Vehicular igual o superior a los 3.500Kgs en accesos y 
corredores viales dentro y fuera del Área de la Gran 
Caracas y resto del territorio nacional.  
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40.097 24/01/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 9.359, mediante 
el cual se dicta el Decreto que modifica el Decreto Nº 
6778,de fecha 26 de junio de 2009, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.211, 
de fecha 1º de julio 2009, en el cual se crea el Fondo 
Nacional Antidrogas.     

40.098 25/01/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 9.359, mediante 
el cual se dicta el Decreto que modifica el Decreto Nº 6.778, 
de fecha 26 de junio de 2009, en el cual se crea el Fondo 
Nacional Antidrogas.- (Se reimprime por fallas en los 
originales, este sumario deja sin efecto el publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
40.097, de fecha 24 de enero de 2013). 

40.099 28/01/2013. Resolución Nº 041, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Gabriela María Lozada Porras como 
Coordinadora de Antecedentes Penales adscrita a la 
Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y 
Cultos.  
Resoluciones Nº 042, 043, mediantes las cuales se 
remueven a los ciudadanos que ellas  se mencionan, de los 
cargos de Registradores y Notarios Públicos de los estados 
que ellas se señalan.  
Resoluciones Nº 044, 045, 046, mediante las cuales se 
designan a las ciudadanas que en ellas se señalan, para 
ocupar los cargos que ellas se especifican del Servicio 
Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). 

40.100 29/01/2013. Resolución Nº 047, mediante la cual se nombra un equipo 
técnico conformado por los ciudadanos que en ella se 
mencionan, como encargados de dirigir y orientar los 
procedimientos de homologación y reclasificación de los 
grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias 
policiales que en ella se señalan.  

40.101 30/01/2013. Resolución Nº 048, mediante la cual se confiere la 
condecoración «Orden Francisco de Miranda», en su 
Primera Clase «Generalísimo», al Excelentísimo Señor 
Charbel Wehbi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Líbano quien ha cumplido una ejemplar Misión 
Diplomática en nuestra patria fortaleciendo lazos de unión. 
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40.103 01/02/2013. Presidencia de la República: Decreto Nº 9.369,  mediante 
el cual se declara una Insubsistencia al Presupuesto de 
Gastos para el Ejercicio Fiscal   2013 del  Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, por la 
cantidad que en él se indica. 
Resolución Nº 049, mediante la cual se ordena a los 
Primeros y Primeras Comandantes de los Cuerpos de 
Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de 
Carácter Civil en todas sus especialidades, planificar y 
ejecutar inspecciones ordinarias y extraordinarias en 
espacios públicos y privados, en cumplimiento de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela.  

40.105 05/02/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 373, mediante el 
cual se acuerda un crédito adicional, por la cantidad que en 
él se señala, al Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia. 
Decreto Nº 9.374, mediante el cual se acuerda un crédito 
adicional, por la cantidad que él se menciona, imputado al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justica.   

40.106 06/02/2013. Resolución Nº 053, mediante la cual se aprueba la 
Estructura para la Ejecución Financiera  del Presupuesto de 
Gastos  de este Ministerio, correspondiente al año 2013, 
como en ella se indica.  
Resolución Nº 054, mediante la cual se designa a los 
ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, como 
Cuentadantes Responsables de las Unidades 
Administradoras que en ella se indican, a partir del 1º de 
enero de 2013.  
Resolución Nº 055, mediante la cual se designa al 
ciudadano Pablo Eugenio Fernández Blanco, como 
Secretario Técnico de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela.   
Resolución Nº 056, mediante la cual se ordena a las 
personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 
propietarios o administradores de los establecimientos que 
se ella se mencionan, a cumplir  las normas que en ella se 
señalan, con motivo del Dispositivo Carnavales Seguros 
2013, en el marco de la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela. 
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40.107 07/02/2013. Resolución Nº 057, mediante   la cual se prohíbe el 
expendio de bebidas alcohólicas de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y 
Especies Alcohólicas, durante el período festivo de 
carnavales correspondiente en los horarios que en ellas se 
indican.  
 

40.112 18/02/2013. Resolución Nº 059, mediante la cual  se designa a la 
ciudadana Carmen Alicia Rangel, como Notaria, adscrita a 
la Notaría Pública Quinta del Municipio Baruta del Estado 
Miranda del Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
(SAREN).   
Resolución Nº 060, mediante la cual se designa al 
ciudadano José Luis García Pinto, como representante de 
este Ministerio ante el Consejo Universitario de la 
Universidad  Nacional Experimental de la Seguridad 
(UNES). 

40.115 21/02/2013. Resolución Nº 064, mediante la cual se establece la 
Constitución Formal de Comités Ciudadanos de Control 
Policial a Nivel Estadal y  Municipal. 

40.116 22/02/2013. Resolución Nº 065, mediante la cual se designa al 
ciudadano Leoncio Enrique Guerra Molina, como Director 
General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, de 
este Ministerio, en calidad de Encargado.   
Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela, 
Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana 
María de los Ángeles Lucia Morales, en su carácter de 
Presidenta de esta Fundación, la firma de los actos y 
documentos que en ella se indican.  

40.117 25/02/2013. Resolución Nº 066, mediante la cual se designa al 
ciudadano Francisco Vilela Torre, como Director General 
Encargado de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos 
para Proteger a la Población, en caso de Emergencias o 
Desastres. 
Resolución Nº 067, mediante la cual se designa a los 
ciudadanos que en ella se mencionan como Miembros de la 
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles. 

40.118 26/02/2013. Resolución Nº 068, mediante la cual designa al ciudadano 
José Alfonso Urrea Carvajal, como Director de la Oficina de 
Recursos Humanos del Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (SAREN), y se delega las atribuciones y firmas  de 
los actos y documentos que en ella se especifican.     
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40.119 27/02/2013. Resolución Nº 069, mediante la cual se designa al 
ciudadano Rubén Jesús Pírela Rodríguez, como 
Coordinador Nacional de los Comisionados y Comisionadas 
responsables de los Comandos  Estadales de integración de 
la Gran Misión  A Toda Vida Venezuela, en cada una de las 
jurisdicciones de cada estado del país.  
Resolución Nº 070 mediante  la cual se designa a los 
ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, como 
Comisionados y Comisionadas responsables de los 
Comandos Estadales de Integración de la Gran Misión  A 
Toda Vida Venezuela, en cada uno de los estados bajo  su 
jurisdicción.  

40.122 04/03/2013. Resolución Nº 071, mediante la cual se dicta la 
Homologación  y Reclasificación de los Rangos de los 
Funcionarios y Funcionarias Policiales de Investigación 
Penal, Activos y Jubilados.  
Resolución  Nº 072, mediante la cual se designa al 
ciudadano Edwin Adiles Armas Padrón, como Director 
General de Justicia, Instituciones  Religiosas y Cultos, de 
este Ministerio, en calidad de encargado.  
Resolución Nº 073, mediante la cual se delega en la 
ciudadana Carmen Julieta Centeno González, en su 
carácter de Directora encargada del Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses, las atribuciones y firmas de 
los actos y documentos que en ella se especifican. 

40.124 06/03/2013. Resolución Nº 075, mediante la cual se prohíbe la 
distribución, expendio y consumo de bebidas y especies 
alcohólicas en todo el territorio de la República Bolivariana 
de Venezuela, durante los días 06, 07, 09, 10,11 y 12 de 
marzo de 2013. 

40.126 11/03/2013. Resolución Nº 076 mediante la cual se prorroga hasta el 
día sábado dieciséis (16) de marzo de 2013, a las seis de la 
mañana (6:00 am) la vigencia de la Resolución N° 075, de 
fecha 6 de marzo de 2013. (GO. 40.124). 

40.127 12/03/2013. Presidencia de la República Decreto Nº 9.405. mediante 
el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que 
en él se indica, al Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia, para ser transferido a la Gobernación del Estado 
Falcón.  

40.130 18/03/2013. Resolución Nº 078, mediante las cuales se ajusta el monto 
de Jubilación a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se 
mencionan de este Ministerio. 
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40.131 19/03/2013. Resolución Nº 080, mediante la cual se confiere la Orden 
Francisco de Miranda, en su Segunda Clase *Precursor*. A 
los ciudadanos que ella se indica.     

40.133 21/03/2013. Resolución Nº 081, mediante la cual se activa el Plan 
Nacional Integral de Seguridad, Prevención y Atención en 
Períodos Festivos, Asueto y Vacacional «Dispositivo 
Semana Santa Segura 2013». 
Resolución Nº 082, mediante la cual se ordena a las 
personas jurídicas, públicas o privadas, propietarios o 
administradores, de los establecimientos que en ella se 
mencionan públicos o privados disponer de las medidas que 
en ella se señalan. 

40.135 25/03/2013. Resolución Nº 084, mediante la cual se dicta  la Estructura 
Organizativa y Funcional a Nivel Regional del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC). 
Resoluciones Nº 085,086, mediante las cuales se autoriza 
a las sociedades mercantiles que en ellas se mencionan, 
para prestar los servicios  de vigilancias y protección de 
propiedades en las jurisdicciones que en ellas se señalan. 

40.136 26/03/2013. Resolución Conjunta Nº 058, mediante la cual se concede 
la exención del visado de turismo, hasta por un plazo de 
noventa (90) días, prorrogables por una sola vez y en igual 
término, a las personas turistas que sean nacionales de la 
República del Ecuador, de la República del Perú y de la 
República Oriental del Uruguay. 

40.138 02/04/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 9.445, mediante 
el cual se designa la Comisión Presidencial para el 
resguardo, estudio, preservación y difusión del legado del 
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, 
potenciando, facilitando y agilizando actividades divulgativas 
a corto plazo.  
Decreto Nº 9.449, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, para ser 
transferidos al Distrito Capital, para la culminación del 
Teatro Bolívar. 

40.140 04/04/2013. Resolución Nº 089, mediante la cual se designa al 
ciudadano Rafael Yastrenky Ludovich Betancourt como 
Director General Encargado del Ceremonial, Acervo 
Histórico y del Mausoleo para el Libertador de este 
Ministerio.   
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40.141. 05/04/2013. Resolución Nº 090, mediante las cuales se confiere la 
condecoración «Orden Francisco de Miranda» en su 
Segunda y Tercera Clase Precursor y Oficial, a las 
Instituciones y funcionarios que en ellas se mencionan. 

40.142 08/04/2103. Resolución Nº 094, mediante la cual se designan como 
Jefes de las seis (06) Regiones Estratégicas de 
investigación Penal (REDIP), dependientes del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC) a Nivel Regional, a los ciudadanos que ella se 
menciona.  
Resolución Nº 095, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Miossoty Janette Gómez Zarraga, como 
Directora General Encargada de Prevención  del Delito, de 
este Ministerio.    

40.143 09/04/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 9.467, mediante 
el cual se acuerda una rectificación, por la cantidad que en 
él se especifica, al Presupuesto de Gastos 2013 del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia.  

40.146 12/04/2013. Resolución Conjunta DN/N,013 mediante la cual se 
establece el Reglamento Técnico que contiene la Tipología 
para Vehículos destinados al Servicio de Transporte
Terrestre Interurbano en la Unidades Tipo Autobús Doble 
Piso, en los términos que ella se indica.   

40.147 15/04/2013. Resolución Conjunta S/N mediante la cual se suspende 
temporalmente el Permiso de Porte y Tenencia de Armas de 
Fuego y Armas Blancas en todo el Territorio Nacional, y se 
mantiene el acuartelamiento general del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Estadales y 
Cuerpos de Policía Municipales, desde el día martes 
dieciséis (16) de abril de 2013, a las (06:00 AM), hasta el día 
sábado veinte (20) de abril de 2013, a las 18:00 horas 
(06:00 PM). 

40.148. 16/04/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 9.471, mediante 
el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que 
en él se señala, al Presupuesto de Ingresos y Gastos 
vigentes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia, para ser transferidos al Municipio 
Libertador.  

40.149 17/04/2013. Resolución Nº 098, mediante la cual se confiere la 
Condecoración Orden Francisco de Miranda en sus 
diferentes clases, a los ciudadanos Profesionales Militares 
que en ella se especifican. 
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40.151 22/04/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 02, mediante el 
cual se designa el nuevo Gabinete Ejecutivo del Gobierno 
Bolivariano del Ciudadano Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. 
Presidencia de la República, Artículo 14, Se modifica  la 
denominación del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia, por la de Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, continuará ejerciendo las competencias que 
hubieren estado asignadas, mediante cualquier acto 
normativo de rango legal o sublegal, al ante denominado.   
Articulo 15, En virtud de la modificación de la denominación 
a Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, prevista en el artículo anterior, el titular de 
ese Despacho pasará a denominarse Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, e 
igualmente los Viceministros, Directores y demás personal 
ajustarán la denominación de sus cargos a la nueva 
denominación del Ministerio.   
Resolución Nº 046, mediante la cual se designa la 
Comisión para la culminación y cierre definitivo del proceso 
de supresión y liquidación de la Policía Metropolitana de 
Caracas, mediante la ejecución del Plan de Supresión y 
Liquidación Definitiva de la Policía Metropolitana de Caracas 
aprobado por Ministerio. 
Resolución Nº 103, mediante las cuales se les otorga la 
Condecoración «Orden Francisco de Miranda» en su 
Primera Clase «Generalísimo», en su Segunda Clase 
«Precursor» y en su Tercera Clase «Oficial», a los 
ciudadanos y a la ciudadana que en ellas se especifican. 

40.152 23/04/2013. Resolución Nº 104, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Raíza Lisbeth Sánchez Acevedo, Registradora, 
adscrita al Registro Público del Primer Circulo del Municipio 
Baruta, estado Miranda.  

40.153 24/04/2013. Resolución Nº 105, mediante la cual se designa al 
ciudadano Efraín Velasco Lugo, como Director General 
Encargado del Despacho de este Ministerio. 
ONA, Providencia mediante la cual se designa a los 
ciudadanos que en ella se mencionan, como miembros del 
Consejo Directivo del Servicio Nacional de Administración y 
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, 
Confiscados y Decomisados.  
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40.154 25/04/2013. Resolución Nº 106, mediante la cual se designa al 
ciudadano Luis Roberto Karabin Virguez, Director Nacional 
del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Encargado, 
adscrito a este Ministerio.  

40.156 29/04/2013. Resolución Nº 107, mediante la cual se designa al 
ciudadano Alexis José Rodríguez Cabello, como Presidente 
Encargado del  Centro de Estudio Situacional de la Nación 
(CESNA). Adscrito a este Ministerio.  
Resolución Nº 108, Resolución mediante la cual se otorga 
al ciudadano Luis Ramón Fernández Delgado, la 
condecoración «Orden Francisco de Miranda» en su primera 
Clase «Generalísimo». 

40.157 30/04/2013. Presidencia de la República, Decreto N° 30, mediante  el 
cual se fija un aumento del Salario Mínimo mensual 
obligatorio, en todo el Territorio Nacional, para los 
trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los 
sectores públicos y privados.    
Decreto Nº 38, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se especifican, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 39, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se señala, al 
Presupuesto de Gastos vigentes del Ministerio del Poder 
Popular  para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

40.158 02/05/2013. Resoluciones Nº 109, 110, 111, mediante las cuales se 
otorga el beneficio de Jubilación a los ciudadanos que ellas 
se mencionan.   

40.160 06/05/2013. Resolución Conjunta DM/00691, mediante la cual se 
establecen los Mecanismos de Control para Transportistas y 
Usuarios Finales de Abonos Minerales en todo el Territorio 
Nacional.   

40.161 07/05/2013. Resolución Nº 131, mediante la cual se designa como 
integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela, a los ciudadanos y a la 
ciudadana que ella se mencionan.  
Resoluciones Nº 118, 119, 120, 121, 125, 123, 124, 122, 
126, 128, 127, 130, 132, mediante las cuales se designan a 
los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan, para 
ocupar los cargos que en ella se mencionan, de este 
Ministerio; y se delegan las firmas de los actos y 
documentos que en ella se mencionan. 
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40.162 08/05/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 78, mediante  el 
cual se acuerda una Rectificación de Gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.  

40.163 09/05/2013. Resolución Nº 133, mediante la cual se designa al 
ciudadano Luis Erasmo Orta Martínez, como Director de 
Administración, adscrito a la Oficina de Gestión 
Administrativa de este Ministerio.  
Resolución Nº 134, mediante la cual se delega a la 
ciudadana Libia Josefina Mendoza de Rodríguez, como 
Directora General Encargada de la Oficina de Planificación, 
Presupuesto y Organización y Sistemas, de este Ministerio, 
las firmas de los actos y documentos que en ella se 
especifican.                                                                              

40.166 
 
 

 

14/05/2013. 
 
 
 
 

Resolución Nº 138, mediante  la cual se designa a la 
ciudadana Glaymar Beatriz Martínez Castellano, 
Registradora en el Registro Público del Municipio Libertador, 
Estado Mérida.  
Resolución Nº 140, mediante la cual se designa al 
ciudadano Omar Alí Belandría Rojas, como Director 
Encargado de la Oficina de Planificación y Finanzas de la 
Comisión Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a 
la Población  en casos de Emergencias o Desastres, y como 
Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora 
Desconcentrada que en ella se indica.  
Resolución Nº 142, mediante la cual se designa al 
ciudadano Luis Roberto Karibin Virguez, en su carácter de 
Director Nacional Encargado del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana, como Cuentadante Responsable  de la Unidad 
Administradora Desconcentrada que en ella se señala.    

40.168. 16/05/2013. Resolución Nº 140, mediante la cual se designa al 
ciudadano Omar Alí Belandría Rojas, como Director 
Encargado de la Oficina de Planificación y Finanzas de la 
Comisión Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a 
la Población  en casos de Emergencias o Desastres, y como 
Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora 
Desconcentrada que en ella se indica.  
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  Resolución Nº 142, mediante la cual se designa al 
ciudadano Luis Roberto Karibin Virguez, en su carácter de 
Director Nacional Encargado del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana, como Cuentadante Responsable  de la Unidad 
Administradora Desconcentrada que en ella se señala.    
Resolución Nº 143, mediante la cual se designa al 
ciudadano José Gregorio Sierralta Rodríguez como Director 
General Nacional Encargado del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas, órgano adscrito a este 
Ministerio. 
Resolución Nº 144, mediante las cuales se designa al 
ciudadano Douglas Arnoldo Rico González, como 
Subdirector General Encargado del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 
órgano adscrito a este Ministerio. 

40.170 
 

20/05/2013. Resolución Nº 146, mediante la cual se delega en la 
ciudadana Violeta Clavaud de Vegas, en su carácter de 
Directora General del Servicio Autónomo de Registros y 
Notarias (SAREN), las atribuciones y firmas de los actos y 
documentos que en ella se especifican.  
Resoluciones Nº 147, 149, 150, 148, mediante las cuales 
se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se 
mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, 
de este Ministerio. 

40.171 21/05/2013. Resolución Nº 145, mediante la cual se designa como 
Miembros del Consejo Directivo de  la Fundación Misión 
Identidad, a los ciudadanos y a la ciudadana que en ella se 
mencionan.     
Resolución Nº 151, Mediante la cual se designa a la 
ciudadana Diana Beatriz Vásquez Bass, Notaría en la 
Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del estado 
Miranda, adscrita al Servicio Autónomo de Registros y 
Notarias (SAREN). 
Resolución Nº 152, mediante la cual se designa al 
ciudadano Elio Javier Herrera Convit, como Director del 
Sistema Registral y del Notariado, del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (SAREN). 
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  Resolución Nº 153, mediante la cual se delega en el 
ciudadano Rafael Ignacio Ruiz Vásquez, en su carácter de 
Director General encargado del Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la firma de 
los actos para imponer infracciones y sanciones contenidas 
en la Ley de Migración y Extranjería.  
Reforma del Acta Constitutiva y Estatutos de la Fundación 
Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas (FUNDAPRET), para su adecuación a la 
Estructura Organizativa y Funcional de la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA). 

40.173 23/05/2013. Presidencia  de la República, Decreto Nº 123  mediante 
el cual se nombra al ciudadano Alejandro Constantino 
Keleris Bucarito, Presidente con rango de Director General,
Encargado de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).               

40.174 24/05/2013. Resolución Nº 154, mediante la cual se le otorga en su 
Primera Clase Generalísimo (Pos-Mortem), la 
condecoración Orden Francisco de Miranda a la ciudadana 
y ciudadanos que en ella se indican.  
Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela, 
mediante la cual se delega al ciudadano José Gregorio 
Alvarado Rondón, en su carácter de Presidente de esta 
Fundación, para que autorice y firme los traspasos 
presupuestarios que en ella se especifican.  
Auto Decisorio mediante el cual se declara la 
Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos que en él 
se mencionan y se impone multa por la cantidad que en él 
se señala.   

40.175 27/05/2013. Resolución Nº 157, 155, 156, mediante las cuales se 
designan a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para 
ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este 
Ministerio. 
ONA, Providencia mediante la cual se designa a los 
ciudadanos que en ella se mencionan, como miembros del 
Consejo Directivo del Servicio Nacional de Administración y 
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, 
Confiscados y Decomisados. 
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40.176 28/05/2013. Presidencia de la República Decreto Nº 147, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él  se señala, al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 
Presidencia de la República, Decreto Nº 9.456, mediante 
el cual se acuerda una Rectificación, por la cantidad que en 
él se indica, al Presupuesto de Gastos 2013 del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
(Véase Nº 6.100, Extraordinario de la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, de esta misma 
fecha).  

40.176 28/05/2013. Presidencia de la República Decreto Nº 147, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él  se señala, al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 
Presidencia de la República, Decreto Nº 9.456, mediante 
el cual se acuerda una Rectificación, por la cantidad que en 
él se indica, al Presupuesto de Gastos 2013 del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
(Véase Nº 6.100, Extraordinario de la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, de esta misma 
fecha).  
Resolución Nº 160, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Mireya Coromoto Hernández, como Directora de 
la Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y 
Organización y Sistemas del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías. (SAREN). 
Resolución Nº 161, mediante la cual se remueve al 
ciudadano Juan Ramón García Chacón, como Registrador 
Público de los municipios que en ella se señalan, del 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).  
Resoluciones Nº 162, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Nallybe de Jesús García Cartaya, como 
Registradora, en el Registro Público de los municipios que 
en ella se mencionan, del Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (SAREN). 
Resolución Nº 163, mediante la cual se designan a los 
ciudadanos que en ella se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ella se indican, en condición de Encargados. 
Resolución Nº 164, José Gregorio Sierralta Rodríguez en 
su  carácter  de  Director  Nacional  Encargado  del  Cuerpo 
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de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 
como Cuentadante responsable de la Unidad 
Administradora Desconcentrada que en ella se señala; y se 
delega las atribuciones y firmas de los actos y documentos 
que en ella se especifican. 

40.181 04/06/2013. Resolución Nº 177, mediante la cual se designa al 
ciudadano Julián José Salcedo Franco, como Director de la 
Oficina de Gestión Administrativa del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, Órgano Desconcentrado adscrito a 
este Ministerio.  
Resoluciones Nº 179, mediante la cual se designa al 
ciudadano Alexis José Rodríguez Cabello, en su carácter de 
Presidente Encargado del Centro de Estudio  Situacional de 
la Nación (CESNA), como Cuentadante responsable de la 
Unidad Administradora Desconcentrada que en ellas se 
señala, y se delega las atribuciones y firmas de los actos y 
documentos que  ellas se especifican. 

40.182 05/06/2013. Resolución Conjunta DM077,  mediante la cual se fija la 
tarifa máxima a nivel nacional del Servicio Público de 
Transporte Terrestre de Pasajeros en las rutas Interurbanas, 
en las modalidades que en ella se indican, a partir del 15 de 
junio y a partir del 15 de septiembre de 2013, (Véase Nº 
6.101) Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de  Venezuela de esta  misma fecha). 

40.183 06/06/2013. Resolución Nº 183, mediante la cual se otorga la Jubilación 
Especial a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se 
señalan, adscritos a la Policía Metropolitana de Caracas.  
Resolución Nº 184, mediante las cuales se otorga el título 
de Intérprete Público a los ciudadanos y ciudadanas que 
ellas  se indican, para ejercer el título en el idioma que ellas 
se señalan. 

40.184 07/06/2013. Decisión 013-2013, ONA mediante la cual se designa al 
ciudadano William Antonio Bastidas Mejías, como Director 
General del Servicio Nacional de Administración y 
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, 
Decomisados (SNB). 

40.185 10/06/2013. Resolución Nº 189, mediante la cual se delega en el 
ciudadano Douglas José Camero Montañés, en su carácter 
de Director General Encargado de la Oficina de Consultoría 
Jurídica de este Ministerio, la atribución para solicitar 
opinión  jurídica a la Procuradora o Procurador General de 
la República, sobre los asuntos que ella se señalen.  
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  Resolución Nº 190, mediante la cual se designa a la 
ciudadana María Wandolay Martínez Montero, como 
Directora Nacional Encargada de la Oficina Nacional Contra 
la Delincuencia Organizada y Financiamiento del 
Terrorismo, adscrita a este Ministerio.  
Resolución Nº 191, mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan Carlos Dugarte Padrón como Director 
General del Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería (SAIME), adscrito a este Ministerio.  

40.186 11 /06/2013. Asamblea Nacional. Decreto Nº 173, mediante el cual se 
acuerda un Crédito Adicional por  la cantidad  que en él se 
indica, al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz. 
Decreto Nº 174, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se señala, al 
Presupuesto de Gastos vigente de los Diferentes 
Ordenadores de Compromisos de Pagos. 

40.191. 18/06/2013. Resolución Nº 192, mediante la cual se designa a los 
ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, como 
Directores Principales y Directores Suplentes del Instituto 
Nacional de Transporte Terrestre.  
Resoluciones Nº 193,194, mediante las cuales se delega 
en el ciudadano Juan Carlos Dugarte Padrón, en su carácter 
de Director General del Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), las 
atribuciones y firmas de los actos y  documentos que ellas 
se especifican.   

40.196 26/06/2013. Resolución Nº 195, mediante la cual se designa como 
Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Misión 
Identidad, a los ciudadanos que ella se menciona. 
Resolución Nº 196, mediante la cual se designa la 
Comisión Única de Contrataciones de Ministerio, la cual 
estará integrada por los Miembros Principales y Suplentes 
que en ella se señalan. 
Resoluciones Nº 197, 198, mediante las cuales se 
designan al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se 
señalan, quienes ocupan los cargos que en ellas se indican, 
a los fines que conjunta o separadamente interponga por los 
órganos judiciales competentes, las acciones que en ella se 
especifican. 
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40.198 01/07/2013. Resolución Nº 199, mediante la cual se designa los 
Miembros que conformarán la Comisión  responsable de la 
Ejecución del proceso de integración del Cuerpo Técnico de 
Vigilancia del Transporte Terrestre al Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, la cual estará integrada por los 
ciudadanos y ciudadanas que ella se mencionan.   

40.199 02/07/2013. Asamblea  Nacional.  Decreto Nº 205, mediante el cual se 
acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 
menciona, al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, para ser transferido al municipio Libertador. 
Resolución Nº 200, mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan Carlos Rivas Peña, como Director, 
Encargado de la Oficina de Gestión Administrativa del 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), 
adscrito a este Ministerio.  

40.200 03/07/2013. Resolución Nº 201, mediante la cual se aprueban la 
Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
Gastos de este Ministerio, correspondiente al año 2013.  
Resoluciones  Nº 202, mediante la cual  se designan a las 
ciudadanas y ciudadanos que ella se mencionan, como 
Cuentadantes Responsables de las Unidades 
Administradoras, correspondiente al año 2013, de este 
Ministerio. 

40.201 04/07/2013. Resoluciones Nº 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
mediante la cuales se designan a los ciudadanos y 
ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los 
cargos que ellas se indican, de este Ministerio.   

40.202 08/07/2013. Resolución Nº 211, mediante la cual se designa al 
ciudadano Jovanny Antonio Pacheco Martínez, como 
Director en calidad de Encargado de la Oficina de 
Tecnología de la Información del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (SAREN). 

40.203 09/07/2013. Presidencia de la República. Decreto Nº 219, mediante el 
cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Fundación 
Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas (FUNDAPRET). 

40.204. 10/07/2013. 
. 

Resolución Nº 213, mediante la cual se designa al 
ciudadano Jesús Oswaldo Escobar Hernández, como 
Director General del Observatorio Venezolano de Seguridad 
Ciudadana (OVS).  
Resolución Nº 214,  mediante la cual se dictan las Normas 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
Memoria  2013 

 
 
 

499 
Anexo Legal 

Sobre Reconocimientos y otras Distinciones para los 
Funcionarios Públicos, Funcionarias Públicas, Obreros y 
Obreras al servicio del Cuerpo de Policía  Nacional 
Bolivariana y demás Cuerpos Estadales y Municipales. 
UNES, Resolución 000071-2013, mediante la cual se 
designa al ciudadano Gilberto Elías Rosales Olaechea, 
como Director de Administración de esta Universidad.  

40.206 12/07/2013. Resoluciones Nº 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,222,
mediante las cuales se designa a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ellas se señalan.  
Acta la cual se Reforma el Acta Constitutiva y Estatuaria de 
la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento 
del Consumo de Drogas (FUNDAPRET), para su 
adecuación a la adscripción ordenada en el Decreto Nº 219, 
de fecha  9 de julio 2013, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nº  40.201 de la 
misma fecha.  

40.207 15/07/2013. Resolución Nº 223, mediante la cual se designa a los 
ciudadanos que en ella se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ella se especifican, del Cuerpo de Policía del 
estado Amazonas. 
Resoluciones Nº 224, 225, mediante las cuales se ordena 
iniciar el proceso de Suspensión del Ejercicio de las 
Funciones de Policía en el Instituto Autónomo Policía 
Municipal de los estados que ellas se señalan.  

40.209 17/07/2013. Resolución Conjunta DM/SN mediante  la cual se ordena 
la restricción del arribo de las embarcaciones o transporte 
aéreo de uso particular, a las Dependencias Federales que 
ellas se indican, por un plazo de treinta (30) días continuos, 
contados a partir de la publicación de este acto en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana Venezuela.  

40.210 18/07/2013. Decreto Nº 242, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos vigentes del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
para ser transferido al Distrito Capital y al Municipio 
Libertador.  
Gran Misión A Toda Vida Venezuela Resoluciones 107, 
mediante la cual se ajusta el monto de Jubilación a los 
ciudadanos que en ellas se indican.  
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40.211 19/07/2013. 
 
 

Resoluciones Nº 235, 236, 237, mediante las cuales se 
designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para 
ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este 
Ministerio. 
Resoluciones Nº 237,238, mediante  las cuales se designa 
al ciudadano Manuel Gregorio Bernal Martínez, como 
Presidente Encargado del Centro de Estudio Situacional de 
la Nación (CESNA), adscrito a este Ministerio, y 
Cuentadante responsable de la  Unidad Administradora 
Desconcentrada que ella se indica, y se delega las 
atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ellas 
se especifican. 
Resolución Nº 240, mediante la cual se  designa como 
integrantes de la Junta Directiva de la Fundación 
Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas (FUNDAPRET), a los ciudadanos  y ciudadanas 
que ella se mencionan.  
Resolución Nº 241, mediante la cual se designa los 
miembros que conformarán  la Comisión Técnica-Legal y la 
Sub-Comisión de Coordinadores para la Regularización  de 
los Estacionamientos de Guarda y Custodia, así como de 
las Depositarias Judiciales, en coordinación con los órganos 
y entes involucrados en el marco de sus competencias.   

40.213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/07/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución Nº 263, mediante la cual se designa al 
ciudadano Hernán Zamora Ludovic, como Presidente 
Encargado de la junta Directiva de la Fundación Gran Misión 
A Toda Vida Venezuela. 
Resolución Nº 244, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Jennis Arelis Mijares Elizondo, como Presidenta, 
Encargada del Fondo Intergubernamental del Servicio de
Policía, adscrito a este Ministerio.  
Resolución Nº 245, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Alis  Raquel Boscán de Baptista, como Directora 
General Ad Honorem de Prevención del Delito, de este 
Ministerio.   
Resolución Nº  100, mediante    las cuales se ajusta el 
monto de Jubilaciones a los ciudadanos que ellas se 
indican., mediante  la cual se corrige por error material la 
Resolución Nº 240, de fecha 19 de julio de 2013, en los 
términos que en ella se mencionan.  
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40.214 
 

25/07/2013. 
 
 
 
 

Resolución Nº 247, mediante  la cual se delega en el 
ciudadano Douglas José Camero Montañez, en su carácter 
de Director General, Encargado de la Oficina de Consultoría 
Jurídica de este Ministerio, la certificación  con su firma de 
las copias de documentos cuyos originales reposen en los 
archivos y registro de la Dependencia a su Cargo.  
Resolución Nº 248, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Adriana del Carmen González Peñalver, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía.  
Resolución Nº 250, mediante la cual se nombra a las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como 
integrantes del Consejo General de Policía, instancia de 
participación y asesora del Ministro o Ministra con 
competencia en materia de seguridad ciudadana,. 
Resolución Nº 240, mediante la cual se encomienda, por 
razones de eficacia, al ciudadano Hernán Eduardo Zamora 
Ludovic, para que realice las suscripciones de contrato y 
ordene los pagos, con recursos financieros que en ella se 
indican. 

40.216 29/07/2013. Resolución Nº 251, mediante la cual se establece las 
Normas de Seguridad y Uso Adecuado de las Piscinas, 
Embalses de Uso Público, Pozos y demás Estanques y 
similares que en ella se indican, en el marco de la Gran 
Misión a Toda Vida Venezuela dentro de las políticas del 
Plan Patria Segura. 
Resoluciones Nº 252,253,254,255,256,257,  mediante  las 
cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en 
ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se 
señalan, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
(SAREN). 
UNES. Resolución Nº 0000192012, mediante la cual se 
designa a la ciudadana Jeanett Carolina Ramírez Guerrero, 
como Directora de Talento Humano de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad. 
 

40.217 30/07/2013. Resolución Nº 259, mediante la cual se dictan las Normas 
Sobre los Procesos de Habilitación, Intervención y 
Suspensión de los Cuerpos de Policía 
Resolución Nº 260, mediante la cual se dictan las Normas 
que Regulan el Concurso de Buenas Prácticas Policiales. 
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  Resoluciones Nº 261,262, 263, 264, 265, 266,267
mediante las cuales se designan a los ciudadanos y 
ciudadanas que en ellas se mencionan para ocupar los 
cargos que en ellas se señalan, de este Ministerio.  
Resoluciones Nº 268,269,270,271,272,273,274, mediante 
las cuales se designan a los ciudadanos y ciudadanas que 
en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas 
se señalan, de este Ministerio. 
Resolución Conjunta 275 mediante la cual se suspende de 
manera temporal el Permiso de Porte y Tenencia de Armas 
de Fuego y Armas de Fuego y Armas Blancas en todo el 
Territorio Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, como parte de las medidas para garantizar la 
seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física 
de las personas con motivo del Dispositivo Vacaciones 
Escolares Seguras 2013.  

40.218 31/07/2013. Resolución Nº 288, mediante la cual se nombra a los 
ciudadanos y la ciudadana que en ella se señalan, como 
integrantes del Consejo General de Policía. 
Resolución Nº 289, mediante la cual se ordena iniciar el 
proceso de Intervención del Cuerpo de Policía  Municipal 
Baralt del estado Zulia.  

40.220 02/08/2013. Resolución Nº 276, mediante la cual se designa al 
ciudadano Hernán Enrique Hómez Machado, como Director 
General (E) del Servicio de Policía y Oficinas Técnicas, 
dependiente del Viceministerio del Sistema Integrado de 
Policía, de este Ministerio.     

40.221 05/08/2013. Resolución Nº 290, mediante la cual se activa los Bloques 
de Búsqueda y Captura de personas solicitadas con ocasión 
de las órdenes de aprehensión emanadas de los diferentes 
tribunales del país, por la comisión de hechos punibles, en 
el marco del Plan Patria Segura como política integral de la 
Gran Misión a Toda Vida Venezuela.  
Resolución Nº 291, mediante la cual se designa a la 
ciudadana María Auxiliadora Arenas, como Directora 
Encargada de la Oficina de Recursos Humanos del Servicio 
Autónomo de Registros y Notarias (SAREN), adscrito a este 
Ministerio.  

40.222 06/08/2013. Resolución Nº 292, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Josefina Gregaria Gil Buroz, como Directora 
Encargada de la Oficina de Planificación y Presupuesto del 
Servicio Autónomo Registros y Notarías (SAREN). 
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40.223 07/08/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 290, mediante la 
cual se acuerda una Rectificación,  por la cantidad que en él 
se especifica, al Presupuesto de Gastos vigentes del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 
Resolución Nº 294, mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan Pedro Horváth Vinze, como Inspector 
General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas, órgano desconcentrado  adscrito a este 
Ministerio. 
Resolución Nº 295, mediante la cual se designa al 
ciudadano Oscar José Ramírez Vilchez, como Director 
encargado del Cuerpo de Policía Municipal Baralt del estado 
Zulia. 

40.225 09/08/2013. Resolución Nº 298, mediante la cual se designa como 
miembro del Consejo Directivo de la Fundación Misión 
Identidad, a los ciudadanos que ella se menciona.  
Resolución Conjunta Nº 297, mediante la cual se dicta la 
Reforma Parcial de la Resolución Conjunta Nº 275 y  00173, 
de fecha 30 de julio 2013. 

40.226 12/08/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 301, mediante el 
cual se nombra al ciudadano Manuel Sabino Suarez 
Hidalgo, Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana 
del Ministerio del Popular  para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.    
Resolución Nº 299, mediante la cual se delega en el 
ciudadano Efraín  Velasco Lugo, en su  carácter de Director 
General (E) del Despacho la firma de los actos y 
documentos para autorizar viajes al exterior del país  de los 
Directores Generales y Directores de Línea de este 
Ministerio.  
Resolución Nº 300, mediante la cual se delega en los 
Viceministros y Viceministras  de este Ministerio, la firma de 
los actos y documentos para autorizar viajes al exterior del 
país de los funcionarios y funcionarias  adscritos a sus 
respectivos Despachos que en ella se señalan.  
Resoluciones Nº 301, 305, mediante las cuales se designa 
a las ciudadanas que en ellas se indican, como 
Cuentadantes responsables de las Unidades 
Administradoras Desconcentradas que en ellas se 
mencionan. 
Resoluciones Nº 302,303, mediante las cuales se designa 
a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se señalan, para 
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ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este 
organismo. (Bárbara Urbina, Directora General E del 
Ceremonial, Acervo Histórico y del Mausoleo para el 
Libertador y José Alvarado, Director General de Asuntos 
Políticos y Sociales). 
Resolución Nº 304, mediante la cual se corrige por error 
material la Resolución N° 248 de fecha 25 de julio de 2013. 
Resolución Nº 306, mediante la cual se ordena iniciar el 
proceso de Suspensión del Ejercicio de las Funciones de 
Policía en el Instituto Autónomo Policía Municipal Valmore 
Rodríguez, del estado Zulia. 
 

40.227 
 
 
 

13/08/2013. 
 
 
 

Presidencia de la República, Decreto Nº 305, mediante el 
cual se acuerda un Crédito adicional por la cantidad que en 
él se indica, al Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz. 

40.228 14/08/2013. Resolución Nº 310, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Nelcy Coromoto Mora Márquez, Registradora, del 
Registro Mercantil Segundo del estado Nueva Esparta, 
adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
(SAREN). 

40.229 15/08/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 323, mediante el 
cual se  ordena la reestructuración del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 
órgano desconcentrado de investigación penal y seguridad 
ciudadana, dependiente administrativa y funcionalmente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.    

40.230 16/08/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 349, mediante el 
cual se acuerda una Rectificación, por la cantidad que en él 
se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Resolución Nº 311, mediante la cual se designa la 
Comisión de Reestructuración del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 
integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se 
mencionan.    

40.232. 20/08/2013. Resolución Conjunta DM/N312, mediante la cual se 
ordena prorrogar por (30) treinta días adicionales, en todos 
sus términos y condiciones, la vigencia de la Resolución 
Conjunta en la cual se ordena la restricción del arribo de las 
embarcaciones o trasporte aéreo de uso particular  a las 
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Dependencias Federales: Isla Tortuga, Isla Tortuguillas, 
Cayo Herradura y los Palanquines, a los fines de continuar 
efectuando el saneamiento y recuperación ambiental de la 
referida zona.  

40.234. 22/08/2013. Resolución s/n mediante la cual se ajusta el monto de 
Jubilación a la ciudadana Maritza Gómez Rodríguez. 
Resolución Nº 313, mediante la cual se  confiere la Orden 
Libertadores y Libertadoras de Venezuela, en su Tercera 
Clase «Flecha» al ciudadano Vicente Antonio de la O Levy.  

40.236 26/08/2013. 
 
 

Resolución 314, mediante la cual se designa a los 
Miembros de la Junta Directiva de la Empresa del Estado 
Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad S.A, 
(CORPOSERVICA), adscrita a este Ministerio, Integrada por 
los ciudadanos y la ciudadana que en ella se mencionan.  
Resolución 315, mediante el cual se delega en la 
ciudadana Alis Raquel Boscán de Baptista, en su carácter 
de Directora General Ad Honoren de Prevención del Delito 
de este Ministerio, la firma de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional con Gobernaciones y Alcaldías. 

  Resolución 316, mediante la cual se designa al ciudadano 
Pastor Antonio Guerra López, como Director de la Oficina de 
Sistemas y Tecnologías de Información del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana, órgano desconcentrado 
adscrito a este Ministerio.  
Resolución 317, mediante la cual se designa al ciudadano 
Saúl Roberto Flores Pérez, como Director de la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas del 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, órgano 
desconcentrado adscrito a este Ministerio.   
Resolución 318, mediante la cual se designa al ciudadano 
Alfonso Antonio Arambulet Castro, como Director Encargado 
del Centro de Seguridad y Atención de Emergencias 171, 
ubicado en Sabana Grande, Distrito Capital.  
Resolución 319, mediante la cual se designa al ciudadano 
Jesús Oswaldo Escobar Hernández, en su carácter de 
Director General del Observatorio Venezolano de Seguridad 
Ciudadana (OVS), como Cuentadante responsable de la 
Unidad Administradora Desconcentrada que en ella se 
indica.    
Resolución 320, mediante la cual se delega en el 
ciudadano Jesús Oswaldo Escobar Hernández, en su 
carácter de Director General del Observatorio Venezolano 
de Seguridad Ciudadana (OVS), las atribuciones y firmas de 
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los actos y documentos que en ella se especifican. 

40.238 
 

28/08/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 360, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él se especifica, a los Presupuestos de Ingresos y Gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 361, mediante  el cual se acuerda un Crédito 
Adicional por la cantidad que él se indica, al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justica y Paz.   

40.241 02/09/3013. Resolución Nº 321, mediante la cual se delega en la 
ciudadana Adriana del Carmen González Peñalver, en su 
carácter de Secretaría Ejecutiva Encargada del Consejo 
General de Policía, las atribuciones y firmas de los actos y 
documentos que en ella se especifican.  
Resolución Nº 322, mediante la cual se delega en el 
ciudadano Julio Ernesto Durán Malaver, en su carácter de 
Director Encargado de la Comisión Ministerial de Proyectos 
Especiales, la Ejecución, Regulación, Seguimiento y Control 
del Proyecto «Solución Tecnológica Integral para la 
Transformación y Modernización del Sistema de 
Identificación, Migración y Extranjería» y todas las 
actividades relacionadas con el mismo.  

40.244 05/09/2013. Resolución Nº 323, mediante la cual se confiere en su 
Primera Clase espada (Pos-Mortem) al digno Representante 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, ciudadano Luis Franco Monrroy Gálviz. 

40.245 06/09/2013. Resolución Nº 324, mediante la cual se crea el Comité de 
Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles 
Nacionales pertenecientes a este Ministerio, bajo la 
modalidad de venta, permuta y dación en pago de los 
bienes muebles, constituido por material ferroso proveniente 
de vehículos pertenecientes a sus Unidades 
Desconcentradas y Oficinas, la cual tendrá carácter 
temporal y dependerá jerárquicamente del Ministro.  
Dirección de Determinación de Responsabilidades,
Decisiones mediante las cuales se declara la 
Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos que en 
ella se señalan, y se les impone multa por las cantidades 
que en ella se indican. 
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40.246 09/09/2013. ResolucionesNº330,331,332,333,334,335,336,337,338,339
,340,341,342,343,344, mediante  las cuales designa a los 
ciudadanos y ciudadanas que ellas se indican, Notarios y 
Registradores en los estados que en ellas se señalan, 
adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarias 
(SAREN). 

40.247 10/09/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 354, mediante
se dicta la Reforma Parcial del Decreto 
Nº 169, de fecha 10 de junio de 2013, publicado en  Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.102 
Extraordinario, de la misma fecha (se reimprime por fallas 
en  los originales). 
Decreto Nº 374, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él  se señala, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 375, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional por la cantidad que en él se menciona, al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para ser 
transferidos al Servicio Urbano de Procesamiento, 
Recolección y Aseo de Caracas, (SUPRA-CARACAS) C.A. 
Decreto N° 384, mediante el cual se otorga la «Orden al 
Mérito Simón Rodríguez», en su primera clase al intelectual, 
escritor y luchador social Eduardo Galeano. 

40.248 
 
 

11/09/2013. 
 

Auto Decisorio, mediante el cual se declara la 
Responsabilidad Administrativa, Responsabilidad Civil y 
Sanción Pecuniaria, con multa por la cantidad que en ella se 
menciona, al ciudadano Paberl José Graterol  Herrera.  

40.249 12/09/2013. Resoluciones Nº 345, 346, 347, 349, mediante las cuales 
se designa a los ciudadanos que en ellas se indican, como 
Registradores de los Registros de los estados que en ellas 
se señalan, adscritos al Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (SAREN). 
Resolución Nº 348, mediante la cual se designa a la 
ciudadana María Alejandra Useche, como Notaría, en la 
Notaría Pública Tercera de Barquisimeto, estado Lara, 
adscrita al Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
(SAREN). 

40.251 16/09/2013. Resoluciones Nº 350,351, mediante las cuales se designa 
a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los 
cargos que en ellas se especifican, en el Registro Público de 
los estados que en ellas se señalan, adscritos al Servicio 
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Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).  

40.252 17/09/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 389, mediante el 
cual se crea el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con competencia 
específica en materia de Gestión de Riesgo, Protección Civil 
y Administración de Desastres.                                                 
Resolución Nº 352, mediante la cual se designa al 
ciudadano Nelson Eduardo Santéliz Montezuma, como 
Director y Sub-Director, Encargado, del Cuerpo de Policía 
del estado Amazonas.  

40.255 20/09/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 409, mediante el 
cual se nombra al ciudadano Joaquín Alejandro Liñayo 
Rivero Viceministro para la  Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz.   

40.257 24/09/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 412, mediante el 
cual se acuerda un crédito adicional, por la cantidad que en 
él se especifica, al presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 
Resolución Nº 356, mediante la cual se delega en el 
ciudadano Efraín Velasco Lugo, en su carácter de Director 
General Encargado del Despacho, la suscripción de 
Acuerdos Bilaterales en el ámbito de las competencias, de 
este Ministerio.  
Resolución Nº 362, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Marylivis Romero Maigua, como Directora de la 
Oficina de Apoyo e Innovación Tecnológica del Observatorio 
Venezolano de Seguridad Ciudadana (OVS), Órgano 
Desconcentrado de este Ministerio.     
Resolución Nº 363, mediante  la cual se confiere la Orden 
Francisco de Miranda Segunda Clase, Precursor, a los 
ciudadanos y a la ciudadana que en ella se mencionan.         

40.258 25/09/2013. Dirección de Determinación de Responsabilidades Auto 
Decisorio, mediante el cual se declara la Responsabilidad 
Administrativa de los ciudadanos que en ella se mencionan, 
y se impone sanción pecuniaria de multa, por la cantidad 
que en ella se indica. 

40.259 
 

26/09/2013. Resolución DM/Nº 355, Conjunta mediante la cual se 
establece las condiciones para el levantamiento y ejecución 
del proyecto de desarrollo turístico de las Zonas de Utilidad 
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Pública y de Interés Turístico, Dependencias Federales que 
en ella se mencionan. 

40.261 30/09/2013 Resolución Nº 365, mediante la cual se otorga la 
Condecoración Orden Francisco de Miranda en las clases 
que en ella se señalan, a los ciudadanos y las ciudadanas 
que en ella se mencionan. .  

40.262 01/10/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 435, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él se menciona, a los Presupuestos de Ingresos y Gastos 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 

40.266 07/10/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 458, mediante el 
cual de ordena la creación del Centro Estratégico de 
Seguridad y Protección de la Patria, con carácter de órgano 
desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno.  

40.268 09/10/2013. Resolución Nº 366, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Ada Pastora Flores López, como Directora 
General Encargada de Gestión de Riesgo, adscrita al 
Despacho del Viceministro de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, de este Ministerio.  

40.271 14/10/2013. Resolución  Nº 369, mediante la cual se encomienda por 
razones de eficacia al ciudadano Hernán Eduardo Zamora 
Ludovic, en su carácter de Presidente de la Fundación 
Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas (FUNDAPRET), para que realice las 
suscripciones de contratos y órdenes de pagos, con 
recursos financieros aprobados por éste Ministerio, de los 
compromisos realizados con ocasión a la ejecución de 
proyectos que en ella se mencionan. 

40.272 15/10/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 483, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que él 
se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.  
Decreto Nº 484, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores y Paz. 
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  Decreto Nº 485, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se señala, al 
Presupuesto de  Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Paz. 
Resolución Nº 370, mediante la cual se designa a los 
Miembros de la Junta Directiva de la Empresa del Estado 
Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad, S.A., 
(CORPOSERVICA), adscrita a este Ministerio, Integrada por 
los  ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. 
Joaquín Napoleón  Suárez Montes, Presidente Encargado.  
Resolución. Nº 136,  mediante  las cuales se ajusta el 
monto de Jubilación al ciudadano y a la ciudadana que en 
ellas se mencionan. 

40.274 17/10/2013. Resoluciones Nº 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
mediante  las cuales se designa a los ciudadanos y a la 
ciudadana que en ella se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.  

40.276 21/10/2013. Resolución Nº 384, 385,  mediante las cuales se confiere a 
las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, las 
Órdenes que en ellas se señalan, en las Clases que en ellas 
se especifican. 
Resolución  Nº 386, mediante la cual se designa como 
integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela, a los ciudadanos y 
ciudadanas que en ella se mencionan.  

40.278 23/10/2013. Resolución Nº 387, mediante la cual se confiere las 
condecoraciones  que en ella se  indican, en la clases que 
en ellas se señalan, a los ciudadanos y a la ciudadana que 
en ella se especifican.   
Resolución  Nº 386, mediante la cual se designa como 
integrantes de la Junta Directiva  de la Fundación Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela, a los ciudadanos y a la 
ciudadana que en ella se mencionan.  

40.279 24/10/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 458, mediante el 
cual se ordena la creación del Centro Estratégico de 
Seguridad y Protección de la Patria, con carácter de órgano 
desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, dependerá jerárquicamente del Presidente de la 
República. (Se  reimprime por fallas en los originales).  

40.281 
 
 

28/10/2013. 
 
 

Resolución Nº 391, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Virginia Josefina Rojas Figuera, como Notaria, en 
la Notaría Pública de Anaco. Estado Anzoátegui, adscrita al
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Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).  
Resoluciones Nº 392, 393, 394, 395,396, mediante las 
cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en 
ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se 
especifican, adscritos al Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (SAREN). 
 Resolución Nº 397, mediante la cual se designa a los 
Miembros del Consejo Directivo AD Honorem del Instituto 
Nacional Contra la Discriminación Racial, ente adscrito a 
este Ministerio, Integrado por los ciudadanos que en ella se 
mencionan.  
Presidente Ad Honorem,  Ciudadano: Jesús Oswaldo 
Escobar, Vicepresidente Ad Honorem  Ciudadano, 
Víctor  Blanco Torrealba.  

40.283 30/10/2013. 
 

Presidencia de la República, Decreto Nº 537. Mediante  el 
cual se ordena la supresión y liquidación del Centro de 
Estudio Situacional de la Nación (CESNA), órgano 
desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia hoy Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

40.284 31/10/2013. Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela, 
Providencia,  mediante la cual se delega en la ciudadana 
Ana Isabel Ramírez Contreras, en su carácter de Presidenta 
Encargada de esta Fundación, para que en nombre de esta 
Junta Directiva autorice y firme los traspasos 
presupuestarios hasta el diez por ciento (10%) entre 
partidas cedentes o receptoras que en ella se indican. 

40.286 04/11/2013. Resolución Nº 411, mediante la cual se designa la Junta 
Liquidadora del Centro de Estudios Situacional de la Nación 
(CESNA), integrada por los ciudadanos y ciudadanas que 
en  ella se mencionan.  
Resolución Nº 412, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Delia Nayibe Rondón Ríos, como Directora 
General del Despacho del Viceministro o Viceministra del 
Sistema Integrado de Investigación Penal de este Ministerio.  

40.287 05/11/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 557, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él se indica, al Presupuesto de Gastos del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.-
(Véase N° 6.111 Extraordinario de la GACETA OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
esta misma fecha) 
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40.288 06/11/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 559, mediante el 
cual se nombra al Ciudadano Manuel Eduardo Pérez 
Urdaneta, como Vicepresidente del Instituto Nacional de 
Transporte Terrestre.  

40.289 07/11/2013. Resoluciones Nº 413,414, mediante las cuales se designa 
a las ciudadanas que en ellas se mencionan, Registradoras 
Públicas en los Registros Públicos de los Estados que en 
ellas se indican.  

40.291 11/11/2013. Resolución Nº 416, mediante la cual se otorga la 
Condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de 
Venezuela, en su Primera Clase Espada, al ciudadano Alí 
Rodríguez Araques. 

40.292 12/11/2013. Asamblea Nacional, Decreto Nº 577, mediante el cual se 
acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él  se 
señala, al Presupuesto de Gastos 2013, del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.       

40.296 18/11/2013. Resolución Nº 417, mediante la cual se designa la 
Comisión Interinstitucional responsable de estudiar, evaluar 
y proponer a los vértices de acción de la Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela, Integrada por los ciudadanos y 
ciudadanas que en ella se mencionan.  
Se Dicta el Reglamento Interno para el funcionamiento de la 
Junta Liquidadora del Centro de Estudio Situacional de la 
Nación. (CESNA). 

40.297 19/11/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 592, mediante el 
cual se dicta la creación del Servicio Especializado para la 
Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o 
Incautados, Decomisados y Confiscados, dependiente de la
Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento del Terrorismo.  
Decreto Nº 594, mediante la cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad  que en él señala, al Presupuesto 
de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 595, mediante la cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad  que en él señala, al Presupuesto 
de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 596, mediante la cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad  que en él señala, al Presupuesto 
de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
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  Resolución Nº 419, mediante la cual se designa al 
ciudadano José Rafael Martínez Gamboa, como 
Registrador, en el Registro Público del Segundo Circuito del 
Municipio Baruta, Estado Miranda, adscrito al Servicio 
Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). 

40.302 26/11/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 607, mediante el 
cual se acuerda un Traspaso,  de Créditos Presupuestarios 
por  la cantidad que en él se indica, al  Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 613, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Gastos Vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 614, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se especifica, al 
Presupuesto de Gastos Vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,  

40.303 27/11/2013. Resolución Nº 420, mediante la cual se designa al 
ciudadano Luis Alberto Torrealba Rodríguez, Registrador 
Público, en el Registro Público del Municipio Gómez, Estado 
Nueva Esparta, adscrito al Servicio Autónomo de Registros 
y Notarías (SAREN). 

40.304 28/11/2013. Resolución Nº 421, mediante la cual se designa a la 
ciudadana Luz Matilde Chacón Moreno, como Directora del 
Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad 
Jurídica de este Ministerio. 

40.307 03/12/2013. Resolución Nº 415, mediante la cual se confiere en su 
Tercera Clase Oficiales a la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Infantil de Juan Griego.  

40.311 09/12/2013. Asamblea Nacional,  Ley de reforma de la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público.  
Resolución Nº 430, mediante la cual se establece el 
Proceso Excepcional de Ajuste al Rango Superior que les 
corresponde a los Funcionarios y Funcionarias Policiales de 
Investigación Penal del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas. 

40.312 10/12/2013. Presidencia de la República, Decreto Nº 649, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él se especifica, al Presupuesto de Gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 
Decreto Nº 650, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al 
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Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 651, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 652, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se señala,  al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 653, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 654, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se específica, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 655, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 656, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se señala, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 
Decreto Nº 657, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se menciona, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Resoluciones Nº 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, mediante las cuales se 
designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se 
indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, 
adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
(SAREN). 
Resolución Nº 457, mediante la cual se otorga la 
Condecoración Orden Francisco de Miranda en su Segunda 
Clase Precursor y Tercera Clase Oficial a los Ciudadanos y 
Ciudadanas que en ella se mencionan. 
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40.314 12/12/2013. Resoluciones Nº. 431, 432, mediante las  cuales se otorga 
el derecho de Pensión por Invalidez y Pensión 
Reglamentaria al personal del Cuerpo Técnico de Vigilancia 
del Transporte Terrestre (CTVTT), a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se mencionan.  

40.317 17/12/2013. Resolución Nª 458, mediante la cual se delega en la 
ciudadana Violeta Clavaud De Vegas, en su carácter de 
Directora General del Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (SAREN), las atribuciones y firmas de los actos y 
documentos que en ella se especifican.   

40.318 18/12/2013. Resoluciones Nº 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473,474, 475, 476, 477, mediante las cuales se otorga 
Jubilaciones Reglamentarias y Especiales del Personal 
Administrativo, Obrero y Asistencia Médico Quirúrgico, a las 
ciudadanas y ciudadanos que ellas se mencionan, de la 
Policía Metropolitana de Caracas.  

40.319 19/12/2013. Asamblea Nacional, Decreto Nº 685, mediante el cual se 
acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se 
indica, al Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  
Decreto Nº 686, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  

40.320 20/12/2013 
 

Resolución N° 478, mediante la cual se designa al 
ciudadano José Gregorio Chacón Sánchez, como 
Representante de este Ministerio ante la Comisión Nacional 
de Lotería. 

40.322 26/12/2013 Resolución N° 479, mediante la cual se aprueba la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este
Ministerio, correspondiente al año 2014 
Resolución N° 480,  mediante la cual se designa a las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, 
Cuentadantes Responsables de las Unidades 
Administradoras a partir del 01 de enero de 2014. 
Resolución Conjunta Nº DM/106 y DM/463 mediante la 
cual se notifica que en los días feriados o declarados fiestas 
nacionales señalados en el artículo 184 de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que no 
coincidan con los días viernes, sábado y domingo, se 
permitirá el arribo de dichas embarcaciones de uso 
particular y la de los Prestadores de Servicios de Transporte 
Turístico Acuático en la dependencia Federal Isla La 
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Tortuga. 

40.324 30/12/2013 Asamblea Nacional, Acuerdo, mediante el cual se autoriza 
al Ejecutivo Nacional decretar un Crédito Adicional al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que en el 
se menciona. 
Presidencia de la República, Decreto N° 715, mediante el 
cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en 
él se menciona, al Presupuesto de Gastos del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

6.120 30/12/2013 Presidencia de la República, Decreto N° 721, mediante el 
cual se aprueba traspaso externo de créditos 
presupuestarios por la cantidad de Bs. 205.522.845,16, 
correspondiente al Presupuesto de Gastos 2013 del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz. 


