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CAMPAÑA CARABOBO 2021
MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA
INTRODUCCIÓN
“Voy a concentrar todo el esfuerzo humano, político y gubernamental de
todos estos días y meses de este año 2017 y el 2018 para dos temas vitales:
la economía y la seguridad en el país.”
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

En el marco de la Campaña Carabobo 2021 y con la intención de profundizar en las acciones
estratégicas, tácticas y operativas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana,
la convivencia y la paz social, como los bienes más preciados a proteger para el pueblo
venezolano, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
aprobó el pasado 17 de enero de este año un conjunto de líneas de acción, a implementar
en el periodo 2017 – 2018, que constituyen la base esencial de la nueva Gran Misión Justicia
Socialista (GMJS); las cuales permitirán repotenciar la direccionalidad necesaria de las macro
políticas públicas en esta materia, abordando dimensiones estructurales, institucionales,
situacionales, así como la expresión operativa de las mismas, para mejorar las condiciones de
vida de la población, profundizando en el combate al delito y la reducción de la violencia en
el país.
1. LA CAMPAÑA CARABOBO COMO FASE SUPERIOR DEL PLAN DE LA PATRIA.
Para dimensionar la importancia de la Gran Misión Justicia Socialista es menester enmarcarla,
en primer lugar, en los alcances de la Campaña Carabobo 2021 y sus componentes estratégicos.
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La Campaña Carabobo 2021 representa una fase fundamental del plan de gobierno, de
desenlace, tras la épica de la resistencia de sus primeros años de desarrollo. Apunta a la defensa
estoica del primer objetivo histórico: la soberanía.
El desarrollo de la Campaña Carabobo 2021 se fundamenta en los objetivos del Plan de la Patria
(establecido como Ley de la República) y tiene por objeto una contraofensiva cualitativa, en
función de las contradicciones acumuladas en estos años en la batalla librada por la Revolución
Bolivariana.
El desarrollo de la Campaña Carabobo 2021 supone una fase fundamental de planificación
- acción, con métodos de seguimiento efectivos, desarrollados en el terreno, en la realidad
concreta. Perfila metas claras, con lapsos definidos, integradas en un solo plan a todos los
niveles, para lograr la máxima eficiencia de las políticas, recursos y el saldo político organizativo
de direccionalidad histórica.
La Campaña Carabobo 2021 se fundamenta en las siguientes premisas:
• La única solución posible al conflicto generado por la oligarquía contra nuestro pueblo
es la profundización de la construcción del socialismo.
• El avance ocurrirá por “fuego concentrado”, tanto en el territorio como en la focalización
de programas y acciones sectoriales sobre los elementos de causalidad histórica.
• Para optimizar el avance se debe emplear una estrategia sistémica, de coherencia en
las acciones y políticas, en las distintas dimensiones de la sociedad (económica, social, política,
cultural, espacial); para multiplicar la sinergia e impacto de los esfuerzos.
• Se asume la agenda social, económica y política como los vértices de acción del
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fuego concentrado y la acción del gobierno revolucionario.
• Se asume un nuevo paradigma en los métodos de gestión revolucionaria de nuestro
gobierno, con la “guerra a muerte” al burocratismo y las compuertas absolutas al Poder
Popular: métodos integrados de acción, no más ministerios como murallas, el eje de acción en
la solución concreta de problemas y no en las parcelas de poder.
El Plan contenido en la Campaña Carabobo 2021 no pretende ser otro plan de la Patria; por
el contrario, es el plan bianual del propio Plan de la Patria, en las diversas dimensiones de
trabajo de la gestión de gobierno. Posee frentes de acción política y líneas programáticas de
desarrollo, bajo una estrategia concentrada en los objetivos de causalidad estructural para la
direccionalidad socialista.
Este plan de acción se caracteriza por generar una ruta programática de lucha que recoge
el aprendizaje de estos años, para tener una visión estratégica que construya en lo táctico la
direccionalidad histórica. Entre sus características principales podemos mencionar las siguientes:
• Posee metas cuatrimestrales y seguimiento mensual.
• Cada vértice de acción (social, económico, político) posee frentes que focalizan la
acción de gobierno. Estos frentes a su vez se detallan en Líneas Estratégicas con sus respectivas
metas.
• Se identifica una cartera de inversión, previsión de empleo, así como demandas
concretas de formación, capacitación y tecnología.
• Se asume el sistema de seguimiento en campo, inspecciones y micro misiones, así como
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los cerebros de datos integrados como parte fundamental del plan.
• Se identifican las sinergias fundamentales del trabajo en equipo a todos los niveles, así
como optimización de los métodos de gestión y sistemas de recursos.
• Se emplea la planificación espacial, sectorial e institucional como ordenadores
revolucionarios. Las escalas espaciales locales para el Poder Popular, social y socialismo territorial
y de servicios, así como las subregiones como ordenadores del sistema de gobierno económico
sectorial, en lo productivo.

Con esta direccionalidad del accionar, se
busca generar un proceso acumulativo y
expansivo de fuerzas revolucionarias, en
una contraofensiva histórica, de máxima
eficiencia y eficacia, ordenando la acción
de gobierno en cinco vértices de acción
concentrada:
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A través de este proceso se busca:
a) Blindar el Estado de las Misiones para la protección social del pueblo, como aspecto
nodal de la Agenda Social.
b) Dar un salto en el Modelo Económico Productivo construyendo un nuevo sistema
productivo y distributivo, una nueva lógica de formulación de precios, distribución de la renta,
generación y distribución de divisas como sustancia estructural de la Agenda Económica
Bolivariana.
c) Edificar el salto a un nuevo Estado Popular, Democrático, Participativo, eficiente,
revolucionario, así como la conciencia política de descolonización, liberadora, como elementos
radicales de la Agenda Política.
d) Impulsar un esquema de Transformación Revolucionaria del Estado y la Gestión de
Gobierno que reconecte con las grandes masas populares en la satisfacción de sus necesidades,
con resultados concretos sobre las áreas de heridas propiciadas por la guerra de la oligarquía
contra el Pueblo.
La Campaña Carabobo 2021 posee Frentes de Batalla, Sub-Frentes y Líneas de Acción Estratégica.
Cada una de estas líneas posee metas en el tiempo y el espacio. De esta forma se efectúa
una organización precisa del trabajo de gobierno, para la transformación revolucionaria de
la sociedad, partiendo de la atención y relaciones productivas y sociales que se derivan de la
forma de atención a los problemas fundamentales y reales de la población.
El Gobierno Bolivariano define en la Campaña Carabobo 2021 una serie de vértices transversales
a la acción de gobierno. Son los focos de acción priorizados, comunes a todos los niveles
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de gobierno y acción revolucionaria. Estos se cruzan con los Frentes de Batalla y Líneas de
Acción Estratégica de la Campaña Carabobo 2021, a fin de ordenar las acciones detalladas,
precisas, con metas del plan, hasta nivel de programación de actividades. Estos 5 vértices para
la acumulación acelerada y expansiva de fuerzas estratégicas son los problemas de interés
del Pueblo, que implican la reconexión, superación de las heridas de guerra y direccionalidad
histórica.
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2. LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA COMO DOCTRINA RECTORA DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
Además del marco estratégico que otorga la Campaña Carabobo 2021 a la nueva Gran Misión
Justicia Socialista, es fundamental encontrar el basamento doctrinario de esta nueva Gran
Misión de Estado en los antecedentes inmediatos y vigentes que sostienen todas las políticas
públicas que impulsa la Revolución Bolivariana, en el campo de la seguridad ciudadana. Y ese
fundamento está, sin lugar a dudas, en la “misión madre” de la seguridad, como lo es la Gran
Misión a Toda Vida Venezuela.
En aras de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional, en el año 2012 el Presidente
Hugo Rafael Chávez Frías creó, en el marco de las grandes misiones de Estado, la “Gran
Misión a Toda Vida Venezuela (GMATVV)”, concebida con la firme intención de atender el
problema de la violencia e inseguridad que, de acuerdo a diversos estudios, constituye una
de las principales preocupaciones de la los venezolanos y las venezolanas. Se trata de una
tarea prioritaria y compleja, que nos sigue interpelando y desafiando, como Estado, como
Gobierno y como sociedad democrática. Es pues en esta GMATVV, tal como lo ha expresado
el Presidente Nicolás Maduro Moros, donde encontramos la “base doctrinal de la política de
seguridad ciudadana” que se adelanta en Venezuela, y que se va expresando a partir de los
postulados de la Gran Misión en diversos programas, planes y proyectos, que responden a los
lineamientos estratégicos y de acción que recogen cada uno de los nueve (9) vértices de la
GMATVV.
El propósito de la GMATVV se ha centrado en construir y ejecutar una política pública, que
tenga su eje vertebral en la preservación de la VIDA como valor supremo para todas y todos los
que habitamos en el territorio nacional. Una VIDA sustentada sobre la base del establecimiento
de relaciones basadas en el respeto, la convivencia solidaria y la resolución pacífica de los
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conflictos. Una VIDA que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad. La Gran
Misión ¡A TODA VIDA! Venezuela –orientada a resolver los déficit de convivencia solidaria y
de seguridad ciudadana- es una continuación de las Grandes Misiones que enfocadas en
comprender desde una visión integral las problemáticas a solucionar, garantizan el diseño y la
ejecución de la política de forma más acertada; asignándole valor a la articulación entre los
Órganos Superiores de dirección de las instituciones con el pueblo organizado, estimulando la
corresponsabilidad del Poder Popular y fortaleciendo el Gobierno Comunal.
Sin embargo, cabe destacar que la GMATVV resulta novedosa por las implicaciones que
tiene el tema de la seguridad ciudadana (tanto por su referencia constitucional, como por
la complejidad y la multifactorialidad del problema que atiende) ya que logra equilibrar el
enfoque universal con la mirada focalizada hacia los sectores y grupos sociales más vulnerables.
Es por ello que, tomando en cuenta las características del problema que atiende, se convierte
en una política con carácter de Misión de Estado, pues convoca a otros Poderes Públicos
Nacionales, Estadales y Municipales al cumplimiento de sus objetivos (para no perder de vista
ninguna posibilidad de incidir, de manera efectiva, sobre todos los factores que generan la
problemática).
Finalmente, es importante destacar que no existen factores que, por sí mismos y de manera
suficiente, expliquen la ocurrencia de los problemas vinculados a la seguridad ciudadana.
Por el contrario, los fenómenos que nos ocupan deben interpretarse como producto de una
serie de factores interrelacionados que los hacen posible. Sin embargo es viable, para efectos
descriptivos, la identificación de tres (3) tipos de factores que inciden en la realidad que se
pretende transformar:
• actores estructurales o sociales que hacen referencia a las condiciones de vida,
materiales o culturales, que pueden favorecer la violencia y el crecimiento de la criminalidad.
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•Factores situacionales que se refieren a las condiciones presentes que, sin ser causa
directa, crean oportunidades y favorecen los riesgos de ocurrencia de hechos violentos o
delitos.
• Factores institucionales que aluden a la capacidad del Estado para controlar o prevenir
el delito y la violencia.
De allí que no exista suficiente evidencia empírica como para determinar jerárquicamente
cuál de estos factores influye con mayor peso en aspectos relacionados con el déficit de
convivencia, la ocurrencia de delitos y faltas o la accidentalidad vial. Sin embargo es posible
determinar que se trata de un asunto que requiere de la investigación permanente cuyos
resultados, conclusiones y recomendaciones contribuyan a definir acciones preventivas.
La situación actual de la seguridad – inseguridad y el delito, desnuda de manera cruda el
carácter clasista que aún persiste en nuestra sociedad, en tanto son los sectores populares
urbanos las principales víctimas de la violencia. Una política integral que combine la prevención
con el control penal ajustado a derecho, ante un problema de tal complejidad estructural,
representa un nuevo estadio para la Revolución Bolivariana como Gobierno. En este sentido,
la Gran Misión ¡A TODA VIDA! Venezuela requiere de una efectiva complementariedad con
las otras Grandes Misiones, una eficiente articulación interinstitucional y de la participación
protagónica del pueblo, entendida ésta última como los procesos dialécticos de permanente
movilización, desarrollo de la concienciación, formación crítica y organización.
Para dar cumplimiento a los postulados de la GMATVV, como ya se ha indicado, se generan
planes, programas y proyectos que nacen del entramado o como consecuencia de la senda
que marca la Gran Misión, los cuales van cobrando sentido en un contexto dinámico, desafiante
y con nuevos retos que van poniendo a prueba la capacidad de construcción y ejecución de
las políticas públicas.
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Ahora bien, la complejidad de la situación a enfrentar obliga en los actuales momentos a
reconcentrar esfuerzos en este ámbito, fortaleciendo la acción conjunta entre las instituciones y
el poder popular para enfrentar nuevos e intrincados retos que se presentan para la seguridad
ciudadana, que se suman a los ya identificados, estudiados y atendidos por la GMATVV. De
allí la pertinencia de esta misión naciente, la Gran Misión Justicia Socialista, concebida como
“hija” y complemento necesario de la anterior.
3. LA GRAN MISION JUSTICIA SOCIALISTA: LA JUSTICIA COMO EJE TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE SEGURIDAD.
3.1. Justificación.
La contribución de la población venezolana ha sido el detonante aditivo-propulsor del proceso
de transformación concebido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
permitiéndole al pueblo constituirse en protagonista de su propia historia, fomentando la
transformaciónen camino hacia el socialismo del siglo XXI. Es así que desde esta nueva visión
liderizada por el huracán bolivariano, cada aspecto de la Nación fue orientándose a buscar
nuevos rumbos, más humanos, más sociales, mejores relaciones en donde el ser humano es
el eje fundamental del cambio para conformar una sociedad más espiritual, en conexión
con su entorno y menos materialista o consumidora autómata de bienes y servicios, inducidos
como necesidades ficticias en la población, y que bajo la lógica de la “ética del capital”
trastocan el conjunto de valores que deben regir a la sociedad en la búsqueda del bien común
y no del individualismo egoísta, hedonista y refractario al espíritu solidario que caracteriza a
nuestro pueblo. De allí la relevancia que cobra en esta Gran Misión el papel del Poder Popular,
copartícipe responsable junto al andamiaje institucional del Estado para elaborar, ejecutar y
evaluar las políticas públicas.
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Ahora bien, las políticas orientadas doctrinariamente por el capitalismo, utilizadas por la era
bipartidista adeco-copeyana1–El Pacto de Punto Fijo– desarrollaron entre otros aspectos un
modelo de exclusión social, criminalizando la pobreza, abriendo una brecha de desigualdad
social profunda en la sociedad venezolana de aquellos años y a ello se le añade además
elementos perversos que fueron utilizados para inocularlos en las bases de los cuerpos policiales,
los componentes militares, los medios de comunicación, las instituciones educativas y la
sociedad en general, a través de la aceleración de políticas neoliberales, en conjunto con el
derroche de la burguesía parasitaria, permitiendo la degeneración de los valores éticos más
elementales.
Dentro de este escenario histórico, la obligación del Estado de garantizar la protección de
todos sus compatriotas dentro de los límites del territorio nacional a través de sus Órganos
de Seguridad Ciudadana, frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad física y mental, así como de sus bienes, se hace imperante y adquiere características
de mayor importancia. Es allí donde el ordenamiento jurídico desarrolla una serie de políticas
que persiguen garantizar la seguridad física, jurídica, política y colectiva de los venezolanos y
venezolanas.
Aunque no existe una definición única o una doctrina acogida por todas las Naciones
pudiera decirse que la seguridad ciudadana viene a ser “el orden polivalente, de contenido
antropocéntrico, universal, interdependiente, preventivo, democrático, indivisible, global, local,
integrativo y de connotaciones cualitativas y cuantitativas y que responde a dos factores:
percepción de inseguridad y un estado de satisfacción de necesidades. La seguridad humana
se concibe como un concepto amplio y significa mucho más que la ausencia de la amenaza
militar o delictiva. Incluye la seguridad en contra de la privación humana, una calidad de
El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos AD, Copei y URD, firmado el 31 de octubre
de 1958, pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año.

1
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vida aceptable, así como garantías a todos los derechos humanos; significa seguridad para
la gente de amenazas tanto violentas como no violentas ya que es una condición o estado
caracterizado por la libertad de amenazas a los derechos de las personas”2. Visto lo anterior
puede observarse que la Seguridad Ciudadana, amén de ser vista como un concepto integral
para el ser humano, va más allá indicando incluso “la percepción de este”.
Nuestra Carta Fundamental, expresa que todos y todas tenemos el derecho a ser protegidos
contra todo aquello que pudiera causar o cause riesgo físico o a los bienes e incluso al disfrute
y cumplimiento de derechos y deberes establecidos por ella, lo que trae consigo que la
participación ciudadana como un elemento importante para el logro de esta a través de las
leyes que sean desarrolladas. A su vez, obliga categóricamente a los cuerpos policiales a respetar
la dignidad de las personas, dando un paso adelante en el cambio de orientación policial de
un cuerpo represivo a un cuerpo que respeta los Derechos Humanos, que categóricamente se
les otorgo carácter constitucional.
Dicho esto, es importante contextualizar el escenario en que está naciendo esta GMJS.
Desde la llegada del Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros, el accionar de la derecha
fascista en contra del pueblo ha tomado varias formas, mediante una guerra no convencional
desarrollada en teatros de operaciones invisibles, en donde no hay frentes de batalla con
elementos materiales, con escenarios combinados, sin orden aparente y sin líneas visibles de
combate; los nuevos “soldados” no usan uniforme y se mimetizan, desde llamados recurrentes
a la desestabilización política, el saboteo legislativo, la guerra económica contra el pueblo, la
escasez inducida, la especulación, el tráfico ilegal de los productos básicos, el encarecimiento
del costo de la vida, el deterioro del poder adquisitivo, la incentivación de la delincuencia
con prácticas y modos paramilitarizados (que trajo consigo el recrudecimiento de la violencia
Villanueva Ayón, Miriam: “La Seguridad Humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad global?”. Argentina Global No. 3. Oct. Dic.
2000.

2
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criminal), la ejecución de líderes políticos y comunitarios implementando un estado de sitio en
amplios sectores donde vive la población venezolana. A todos estos fenómenos se les une la
corrupción, que impregnando diversos ámbitos sociales a través de innumerables modalidades,
viene a constituir no solo una actitud contraria a la ética y moral socialista, sino un factor de
quiebre para el legítimo y digno desarrollo que merece la Nación.
Siendo que todos estos fenómenos descritos han venido afectando de forma inclemente al
pueblo y golpeando al Gobierno Bolivariano, el Presidente de la República ha dado a conocer
la nueva GMJS, orientada al rescate de la Ética socialista, la defensa de la suprema felicidad
social y la garantía de la paz en el país, sobre la base de nuevas formas de abordar el tema de
la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
Por otra parte, es preciso recordar en este análisis que la criminalidad y la violencia han
manifestado, desde la asunción a la primera magistratura del Presidente Nicolás Maduro Moros,
una creciente politización, es decir, la presencia de elementos disociadores propiciados por la
burguesía (tanto externa como interna), que ya habían intentado desestabilizar al Gobierno
del Presidente Hugo Chávez, las cuales han venido impulsando mecanismos para profundizar
la conflictividad y la violencia, generar caos, construir un “falso positivo” atacando no solo las
políticas gubernamentales sino a sus principales líderes, buscando proyectar la imagen de un
Estado pauperizado y una “crisis humanitaria” que justifique la intervención extranjera y con
ella el retorno de las prácticas expoliadoras, injerencistas y contra la soberanía nacional que
permitieron y de las cuales se beneficiaron a los actores políticos y económicos en el poder
durante la cuarta república.
En ese escenario descrito, los actores anti patria propician una elevación deliberada de la
incidencia delictiva como mecanismo de generación del caos en la sociedad, junto a las
tradicionales acciones diseñadas por los laboratorios que digitados por los grandes centros de
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poder imperial, buscan socavar gobiernos alternativos o contrarios al sistema destructivo que
representa el capitalismo.
En esa lógica, comienza la profundización de la estrategia intervencionista político-mediáticamilitar hacia Venezuela, con la implementación de un conjunto de acciones de inteligencia
abierta o cerrada, concebidas en novedosos mecanismos de desestabilización, aunado a
un proceso de tercerización del caos y la preparación de actores violentos, personificando
escenarios de conflictividad dentro de la población, apostando a la desarticulación estructural
del Gobierno Bolivariano, como también alterando la percepción de seguridad por la de
indefensión por parte del pueblo, e incluso apuntalando en el imaginario colectivo, a través
de estrategias mediáticas y psicológicas la perversa idea de un Estado patrocinador de la
delincuencia.
Todos estos elementos mencionados, conforman un nuevo frente para la acción orgánica del
Estado, como un solo cuerpo institucional, de la mano con el pueblo organizado, en aras de
neutralizar dichos desafíos emergentes y sus ramificaciones dañinas en las diversas áreas de la
vida social.
3.2. Creación de la Gran Misión Justicia Socialista.
Con el inicio del nuevo año judicial 2017, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros,
anunció la creación de la Gran Misión Justicia Socialista (GMJS). Posteriormente, el 15 de
febrero de este mismo año, en un masivo acto en el Patio de las Academias en Fuerte Tiuna,
el Presidente dio a conocer los contenidos y líneas de esta novedosa Gran Misión, así como
quienes integran su órgano superior, destacando el hecho que la GMJS constituye una política
transversal que no solo será impulsada y ejecutada desde el Poder Ejecutivo, sino más bien, un
elemento articulador entre los Poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano.
16

Las líneas vertebrales de la Gran Misión Justicia Socialista se inscriben a plenitud en el marco
constitucional y legal vigente, al amparo de los lineamientos establecidos en la Ley del Plan de
la Patria y en los postulados renovados de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (esta última,
la raíz fundamental de la política pública de seguridad ciudadana, legado indiscutido del
Presidente Hugo Chávez Frías, y recientemente actualizada en sus contenidos programáticos
para adecuarla a las necesidades emergentes).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) plantea, en su artículo 55, el
deber insoslayable del Estado venezolano como garante de la seguridad de las personas, en
los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana
regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física
de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad
ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso
de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de
necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

Ese mandato fundamental, propio de un Estado democrático de derecho y justicia, se refleja
en diversos ámbitos, especificados en la propia CRBV, mediante su artículo 326 que reza:
La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para
dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad,
promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción
progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases
de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la
corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y
militar.

17

De esta manera, y teniendo en consideración que el principio de la Separación de Poderes,
no es en lo absoluto excluyente en cuanto a la realización de los fines del Estado, ya que
siempre existe la necesidad de colaborar3, tal cual lo expresa el artículo 136 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela,“cada una de las ramas del Poder Público tiene
sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí
en la realización de los fines del Estado”, surge esta nueva Gran Misión Justicia Socialista,
garantizando la acción coordinada entre Poderes para el logro de la paz social.
La GMJS nace vinculada con otras grandes misiones para que en la ejecución de sus actividades
se logre uno de los objetivos más importantes desde el nacimiento de la Revolución Bolivariana,
planteado en la Ley del Plan de la Patria 2013 - 2019, específicamente el Objetivo Histórico II:
El Socialismo Bolivariano del Siglo XXI; concepto este que a lo largo de estos años ha venido
siendo trabajado a la par de los acontecimientos sociales, políticos, culturales, geopolíticos y
económicos del país en distintos documentos, producto de la inspiración del Comandante
Presidente Hugo Chávez, como lo fueron los equilibrios social, político y territorial4, que a su vez,
se transformaron en las directrices de la Nueva Ética Socialista; la Suprema Felicidad Social, la
Democracia Protagónica Revolucionaria y la Nueva Geopolítica Nacional5.
La GMJS, viene a profundizar las acciones que se han generado desde la Gran Misión A Toda
Vida Venezuela, el enfoque político conceptual de una Democracia participativa y protagónica
como lo ordena la Carta Magna, unificando a dos de los grandes pilares de la revolución:
el Poder Popular y el Gobierno Revolucionario, a quienes se les une el Poder Judicial, quien
tiene la atribución constitucional de “Administrar Justicia en el nombre de le República”; y
Conformado por los siguientes componentes léxicos latinos: el prefijo “con-“, que es equivalente a “junto”; el verbo “laborare”, que puede
traducirse como “trabajar”, y el sufijo “-ción”, que es sinónimo de “acción y efecto”. Colaboración es la acción y efecto de colaborar. Este
verbo refiere a trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una obra.
4
Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.
5
Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013
3
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el Poder Ciudadano, en cuanto a “Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten
contra la ética pública y la moral administrativa”, llevándole satisfacción total a la población y
trabajando juntos por la paz.
El momento histórico de Venezuela en el ámbito de la seguridad, como se ha dicho, impone retos
importantes que el Gobierno Bolivariano ha asumido con pie firme, apuntalando al desarrollo de
nuevas políticas en esta materia, a fin de materializar el legado del Comandante Hugo Chávez,
para garantizar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la
mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo. Por tal razón, al decidir la creación
de la Gran Misión Justicia Socialista se pretende promover y fortalecer la participación popular
en la transformación de la realidad socio-jurídica nacional para la consecución de los derechos
y la justicia social, profundizando los ejercicios de Poder Constituyente de comunidades y
movimientos sociales.
La GMJS establece en primer orden una alianza entre poderes públicos (Judicial, Ciudadano
y Ejecutivo), junto al Poder Popular, mediante una serie de acciones programáticas que se
plasman en el territorio, organizadas en los denominados “cuadrantes de paz”. Dichas
acciones se concretan a través de instancias como lo son, por ejemplo, las Casas de Justicia
Penal, concebidas y definidas como espacios de articulación interinstitucional cercano a las
comunidades, que se encarguen de conocer, investigar y decidir sobre hechos punibles que no
excedan penas de ocho (8) años de privación de libertad; y las Casas de Paz, que conforman
las instancias de resolución pacífica de conflictos comunitarios.
Aunado a esto, la GMJS también pretende apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento
de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos
comunales y las comunas, favoreciendo su ejercicio de poder constituyente; brindando apoyo
a las comunidades en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas
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(o de justicia) de los Consejos Comunales y organizaciones o sectores sociales. Este nuevo
impulso en la política de seguridad ciudadana incorpora como elemento vital la concreción
no solo del fortalecimiento del sistema de administración de justicia tradicional (conformado
por instituciones del Poder Público), sino la generación de procesos dirigidos a la atención
jurídica integral de las personas, colectivos y sectores sociales, de forma gratuita, desde y en
sus propias comunidades, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de
acceso a la justicia, construyendo una red primaria de justicia social - comunitaria.
3.3. El rol del Poder Popular en la nueva GMJS
Durante estos años, los venezolanos y venezolanas han respaldado las acciones de gobierno
expresando en cada elección su firme convicción del rumbo establecido en la Carta Magna,
otorgándole la confianza y a su vez obteniendo como pueblo una mayor madurez política
en la toma de decisiones, aprendiendo a organizarse en mesas técnicas, que a su vez se han
transformado en Consejos Comunales, organizaciones socioproductivas, Comunas y demás
movimientos sociales, sustentadas por leyes hechas en Revolución. En ese orden de ideas la
Asamblea Nacional, mediante la publicación en gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, Extraordinario N° 6.011, de fecha 21/12/2010, crea la Ley Orgánica del Poder
Popular que tiene por objetivo desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando condiciones
objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la
Constitución de la República, de allí que el articulo 7 indica que dentro de los fines del poder
popular se encuentra: “1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función
de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad
socialista, democrática, de derecho y de justicia. Y 3. Fortalecer la cultura de la participación en
los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular”. De la misma manera
en su artículo 21, desarrolla lo siguiente: “La justicia comunal es un ámbito de actuación del
Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje,
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la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones
derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal,
de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario”.
Mientras que la Ley Orgánica de las Comunas, define mediante un concepto de avanzada
que el Estado Comunal, es una forma de organización político social, fundada en el Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en la cual el poder es ejercido directamente por
el pueblo, a través de los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad
social y de desarrollo endógeno y sustentable que permite alcanzar la suprema felicidad social
de los venezolanos y las venezolanas. La célula fundamental de conformación del Estado
Comunal es la Comuna. Asimismo, establece en sus artículos 55 y 56 la Justicia Comunal
como un medio alternativo de justicia basado en los principios constitucionales de un Estado
democrático y social de derecho y justicia. Estas bases permitieron que mediante la publicación
en Gaceta Oficial N° 39.913 de fecha 02/05/2012, naciera la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Especial de la Justicia de Paz Comunal, que tiene por objeto “…establecer las normas de
organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de la Justicia de Paz Comunal, como
ámbito del Poder Popular e integrante del sistema de justicia, para el logro o preservación de la
armonía en las relaciones familiares, en la convivencia vecinal y comunitaria, así como resolver
los asuntos derivados del ejercicio del derecho a la participación ciudadana, relacionado
con las actuaciones de las instancias y organizaciones del Poder Popular. A tal efecto, como
un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las comunidades y grupos vecinales
organizados, se transfiere de los municipios a los ciudadanos y ciudadanas a través de las
instancias y organizaciones del Poder Popular, la competencia de la justicia de paz comunal,
como integrante del sistema de justicia, a los fines de coadyuvar en la convivencia pacífica
entre los miembros de la comunidad”.
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La Justicia de Paz Comunal como parte integrante del Sistema de Justicia, para lograr la
armonía, la convivencia y la paz en las comunidades, viene a ser uno de los grandes logros
en la democratización del ejercicio del poder público, en este caso por el poder popular; ello
implica que el Tribunal Supremo de Justicia, como órgano rector del gobierno del Poder Judicial,
de conformidad al artículo 267 de la Constitución del año 1999, establecerá las directrices para
que la Justicia Comunal alcance sus objetivos.
3.4.

El sistema de Administración de Justicia y la necesaria transformación.

El artículo 253 de la Carta Fundamental, establece que el sistema de justicia está integrado
por: “el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios
de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que
participan en la administración de justicia y los abogados autorizados para el ejercicio”.
En este sentido, los órganos del Poder Público que forman parte del Sistema de Justicia, y que
además, se relacionan con éste, son los siguientes:
• El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien tiene a su cargo la seguridad
ciudadana y el orden público
• El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
• El Ministerio Público, el cual es responsable de garantizar el respeto de los derechos
constitucionales en los juicios y ejerce en nombre del Estado la acción penal.
• La Defensoría Pública, quien tiene a su cargo defender a las personas que no disponen
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de los medios para contratar a un abogado.
• El Poder Judicial, que está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás
tribunales que determine la ley, la Defen¬sa Pública, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela de la Magistratura.
Bajo la concepción de la refundación de la patria, manteniendo la doctrina del Libertador
Simón Bolívar, el constituyente estableció dos aspectos importantes dejando en primero lugar
la potestad jurisdiccional a ser ejercida solamente a nivel nacional –competencia exclusiva del
Poder Público Nacional–, mientras en segundo lugar, innovó permitiendo que la organización,
competencias y la ejecución de las políticas del Poder Judicial reposará en el Tribunal Supremo
de Justicia, incorporándole competencias administrativas, otorgándole autonomía funcional,
financiera y administrativa –artículo 267 de la Carta Magna–, incluyendo además sus funciones
típicas jurisdiccionales.
Tomando en consideración lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia estableció un Plan
Estratégico6, con una estructura desarrollada en cinco (5) ejes estratégicos: i) Gestión y
Administración del Poder Judicial, ii) Nuevo servidor público y servidora pública del Poder
Judicial, iii) Potenciar la participación social, iv) Política de Punto y Circulo para fomentar el
buen vivir y v) Integración de la Justicia Internacional.
Por su parte, los otros actores del sistema de administración de justicia, como lo son el Ministerio
Plan Estratégico del Poder Judicial 2013 – 2019 “Consolidando un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. (…propuesta ha sido
complementada con los aportes del diálogo social amplio, que se realizó durante el año 2014 y que generó una serie de recomendaciones y propuestas que constituyen importantes contribuciones de diversos actores con el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras,
y movimientos sociales, para el perfeccionamiento del Poder Judicial. De igual manera, la información generada por el trabajo del Observatorio Social del Poder Judicial ha permitido dar luces para bosquejar los cambios que son necesarios en esta rama del Poder Público,
con el propósito de desplegar, desde lo sustantivo, la potencia contenida en los artículos constitucionales que definen el modelo de justicia
venezolano.)Pag.4 Visión Estratégica.

6
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Público y la Defensa Pública, han venido generando acciones a lo interno para el fortalecimiento
de su capacidad institucional de respuesta a la población, asumiendo la complejidad de llegar
con plena efectividad a todos los rincones del país, brindando una atención oportuna, eficaz y
adecuada a las aspiraciones de la comunidad nacional.
Estos impulsos institucionales de los diversos actores del sistema de administración de justicia
son valorados y adoptan una importancia clave en el momento histórico que vive la Nación,
dentro de la compleja coyuntura social, política y económica que vive el pueblo, en una guerra
abierta con mirada fija en la desestabilización por parte de sectores radicales de la oposición
venezolana, mediante su brazo armado que viene a ser la delincuencia paramilitarizada, el
financiamiento internacional para ello y los medios masivos de desinformación que promueven
la paranoia social. Tal situación analizada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, ha permitido
evaluar la necesidad imperiosa de establecer la defensa a ultranza de la Paz en Venezuela,
mediante esfuerzos convencionales, jurídicos y comunitarios a través de la aplicación del
ordenamiento jurídico vigente y las políticas públicas de seguridad, en coordinación con la
organización popular. De igual modo, la evaluación de los dispositivos de defensa integral de
la Nación, junto a los dispositivos de seguridad ciudadana, inteligencia y contra inteligencia,
en lo que vienen a constituir las áreas de abordaje de la nueva Gran Misión Justicia Socialista,
como un esfuerzo superior por alcanzar la pacificación del país, con el trabajo mancomunado
entre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Popular.
3.5.

Siete vértices por la Seguridad Ciudadana, en los cuadrantes de Paz.

La Gran Misión Justicia Socialista parte de la premisa del abordaje contextualizado en el territorio
para todas las políticas de seguridad ciudadana. Para ello, se asume una lógica organizativa
territorializada, que georreferencia las comunidades a ser atendidas, determinando sus factores
criminógenos para abordarlos integralmente. Esa organización da nacimiento a los cuadrantes
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de paz. Estos han sido diseñados para resguardar con mayor eficacia y eficiencia a la ciudadanía,
reducir los índices delictivos en todo el territorio nacional y acercar la administración de justicia
a la gente.
El plan de trabajo establecido para ejecutar en los cuadrantes de paz, producto de la
orientación dada por el Presidente de la República, recoge la experiencia más alta de las
políticas integrales de seguridad ciudadana aplicadas, evaluadas y sistematizadas, en la lucha
contra la criminalidad y la violencia durante los años de la Revolución Bolivariana, así como en
la búsqueda de la justicia, activándose de manera conjunta para que funcionen en una matriz
de integración, como parte de un sistema armónico de protección de la población; teniendo
como centro la acción coordinada de la fuerza policial, militar y las demás fuerzas del Estado,
articuladas con las fuerzas populares y valorando la capacidad creadora y activa del Pueblo
venezolano.
Para ello, la GMJS se organiza en torno a siete (7) vértices de acción, con un conjunto de líneas
estratégicas y acciones programáticas que le dan contenido y pertinencia a cada uno de
ellos:
• El primer vértice de acción tiene que ver con El Fortalecimiento del Movimiento por la
Paz y la Vida, con la idea de consolidar una fuerte plataforma organizativa, articuladora y de
acción expansiva en todo el territorio nacional, que pueda llegar con propuestas consistentes
de inclusión y prevención, a todos los sectores sociales pero con particular interés a los y las
jóvenes en los liceos, escuelas, barrios, comunidades rurales y en general a todo espacio donde
se requiera confrontar y neutralizar las diversas expresiones de la violencia, como parte de un
sistema de prevención integral, convivencia solidaria y paz.
• Como segundo vértice se plantea la Implementación del Dispositivo de Seguridad Patria
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Segura, con la finalidad de optimizar la presencia de los organismos de seguridad ciudadana
en todo el territorio nacional, fortaleciendo el patrullaje inteligente en las principales avenidas,
calles y bulevares del país, así como en las autopistas y vías troncales que atraviesan más
de 3.700 kilómetros de la geografía nacional. Este dispositivo busca apuntalar las labores
de patrullaje policial en sus diversas modalidades, incentivando las acciones de control y
prevención, mediante el uso de nuevas tecnologías e incorporando el factor del desarme
de la población como un componente con mayor fuerza dentro de dicha modalidad de
despliegue policial – militar e institucional. Ahora bien, para lograr un accionar adecuado de
dicho Dispositivo, en materia policial ostensiva, de investigación y de inteligencia, es requisito
sine qua non avanzar previamente y en paralelo en los procesos de transformación institucional
que requieren con premura los cuerpos policiales, con especial énfasis en la reestructuración
de la Policía Nacional Bolivariana y la Refundación del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas. Por esta razón, se incorporan como acciones de base estructural en
este vértice las referidas a dichos procesos institucionales, así como lo relativo al reimpulso de
la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), responsable con rectoría de la
formación de los servidores públicos de la seguridad ciudadana en el país.
• El tercer vértice contempla la Consolidación y Expansión de los Cuadrantes de Paz,
concebidos como la modalidad de interacción dinámica, activa y contextualizada en
el entorno, en que se desarrollan las labores de prevención, acción social, atención a las
necesidades ciudadanas y despliegue de la labor policial, vinculándose con las comunidades
vecinas y los distintos actores sociales, aplicando estrategias de proximidad que optimicen el
servicio que brindan al pueblo que habita en ese territorio, los organismos públicos en general y
los de seguridad ciudadana en particular. Para ello, se prevé la revisión de los 2.119 cuadrantes
de paz ya existentes y la creación de al menos 180 más en el año 2017 para aproximarse a la
meta de 2.500 cuadrantes activados en todo el país, con especial énfasis en los municipios con
mayores índices de criminalidad y violencia. Los cuadrantes de paz contarán con una estructura
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organizativa en los diferentes niveles político - territoriales, a través de la conformación de
“estados mayores” que contarán con la activa participación del poder popular.
• El cuarto vértice tiene que ver con las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo
(OLHP). En palabras del propio presidente Nicolás Maduro, producto de la evaluación y la
aplicación de correctivos en la concepción e implementación de dichas operaciones, para no
incurrir en errores pasados, se busca continuar abordando el combate contra la criminalidad
organizada pero “el pueblo debe tener seguridad, con un nuevo concepto y de ahora en más
serán las Operaciones Humanistas de Liberación del Pueblo (OLHP)”. Bajo esta nueva forma de
aplicación, se revisa a profundidad la organización y ejecución de las operaciones, para evitar
cualquier tipo de desviación policial que pudiese ocurrir en su aplicación. De igual modo, la
fase de consolidación (que es la presencia permanente del Estado en el territorio recuperado
de manos de las bandas criminales), debe centrarse en la acción positiva de todos los entes
estatales y las iniciativas del poder popular, para asentar condiciones de convivencia pacífica
y seguridad en esas comunidades, que perduren en el tiempo.
• El quinto vértice se orienta a la Activación del Sistema Popular de Protección para
la Paz (SP3), que tendrá como finalidad ejecutar el trabajo de inteligencia, anunciando las
alertas y previniendo las amenazas que atenten contra la estabilidad de la Nación, en lo
económico, político, cultural, ambiental, militar, geográfico y social. El sistema SP3 permitirá
prevenir, descubrir y neutralizar las diferentes formas de agresión que desarrollan las fuerzas
imperialistas en contra del proceso revolucionario y de la paz, como legado del Comandante
Supremo y Eterno Hugo Chávez, a fin de garantizar la seguridad y protección ciudadana, a
través del fortalecimiento de la conciencia revolucionaria de las venezolanas y venezolanos,
la articulación con las organizaciones sociales, organismos y empresas del Estado y el diseño e
implementación de medidas para la protección de la Patria.
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• El sexto vértice está representado por la Constitución de las Casas de Justicia Penal y
de Paz, concebidas como eje de acción programática de la Gran Misión Justicia Socialista,
las cuales, en palabras del propio Presidente de la República, tienen como finalidad actuar y
garantizar “la justicia temprana, para combatir la impunidad, para llevar la Ley y el orden a la
comunidad”.
Para ello, se unen en un mismo espacio compartido, las fiscalías municipales, tribunales y
defensorías públicas, de cara a atender los delitos de reducida envergadura, representados
por aquellos que la legislación vigente tipifica como merecedores de penas de prisión menores
a ocho (8) años.
De igual modo se asumen las Casas de Paz como espacios para la resolución pacífica de
conflictos, bajo la acción mancomunada de defensorías especializadas y los jueces o juezas de
paz, dando fortaleza a la participación activa del Poder Popular en la aplicación de estrategias
alternativas para procesar la conflictividad, generar procesos de investigación acción y
asegurar el acceso a la justicia de todos lo sectores sociales sin distinción.
• El séptimo vértice se refiere a la lucha contra el narcotráfico, bandas paramilitarizadas
y otras manifestaciones de delincuencia organizada. A partir de una serie de acciones
articuladas en varios frentes, con las que se busca consolidar e implementar una política que
permita enfrentar sistemáticamente las prácticas del narcotráfico y sus efectos sociales, así
como las expresiones de delincuencia paramilitarizada y otras manifestaciones de criminalidad
organizada y terrorismo, que afectan la paz social y el desarrollo de la Nación, constituyendo
desafíos emergentes en materia de seguridad de la Nación y que requieren de estrategias de
más alto impacto para su neutralización y reducción a la mínima expresión; habida cuenta que
estos fenómenos delictivos de alta complejidad representan un reto transnacionalizado para la
región que habitamos y para el mundo en general en estos tiempos de amplia globalización.
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3.6.

Organización de la Gran Misión Justicia Socialista.

Para alcanzar los fines que le son propios y el cumplimiento de sus objetivos, la Gran Misión
Justicia Socialista, estará conformada estructuralmente por un órgano superior denominado
Estado Mayor, como instancia de dirección estratégica, el cual contará con una Jefatura
del Estado Mayor, que se encargará de la operatividad de las Políticas Públicas y directrices
aplicables enmarcadas en esta Gran Misión, en los cuadrantes de paz. A nivel regional la
estructura la conforman los Comandos Estadales de Integración, que conformarán los estados
mayores estadales de la Gran Misión, instalados en cada uno de los veintitrés estados del país
y el Distrito Capital. En el nivel local la Gran Misión se expresa a través de los estados mayores,
municipales, parroquiales y por cuadrantes de paz.
El Estado Mayor de la Gran Misión Justicia Socialista, estará conformado por las más altas
autoridades del Poder Público Nacional, que representan a las siguientes instancias: el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, quien será el Coordinador Superior
Ejecutivo o Coordinadora Superior Ejecutiva de la Gran Misión Justicia Socialista; el Presidente
o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta
del Tribunal Supremo de Justicia; el Defensor del Pueblo o la Defensora del Pueblo, el Fiscal
General de la República o la Fiscal General de la República, el Defensor Público o Defensora
Pública; el Ministro o Ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión, el
Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministro
o Ministra del Poder Popular para la Defensa, el Ministro o Ministra del Poder Popular de los
Servicios Penitenciarios, el Viceministro o Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica,
el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva del Movimiento por la Paz y la Vida, el Director
o Directora del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes estarán encargados de
garantizar la coordinación y articulación entre las distintas instituciones, órganos y entes para el
cumplimiento de los fines y objetivos de esta Gran Misión.
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De ser necesario para el óptimo funcionamiento de la Gran Misión Justicia Socialista, o por
indicación expresa del Presidente de la República, podrán incorporarse otras altas autoridades
ministeriales, de otros poderes públicos o del Poder Popular, con carácter temporal o permanente
en el Estado Mayor de la Gran Misión.
El Estado Mayor de la Gran Misión Justicia Socialista, contará con una Jefatura, presidida por
el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, a los fines de realizar la
gestión misionera de la seguridad ciudadana y de la justicia, dando debida orientación para
su cumplimiento a las directrices emanadas del Estado Mayor.
La Gran Misión Justicia Socialista, contara con una Coordinación Superior Ejecutiva, ejercida por
el ministro o ministra del Poder Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, responsable
del funcionamiento operativo y la gestión de recursos que permitan dar cumplimiento de los
objetivos de la Gran Misión.
La Gran Misión Justicia Socialista, contará con los Comandos Estadales de Integración, que
funcionarán en cada uno de los veintitrés estados del país y el Distrito Capital, entendidos
como instancias que tienen como finalidad garantizar la calidad de la ejecución, resultados
e impactos de los lineamientos estratégicos y operativos planteados en la Gran Misión que se
ejecutarán a nivel de los cuadrantes de paz.
La Vicepresidencia Ejecutiva de la República y los órganos que conforman el Estado Mayor,
dictarán de manera conjunta o por separado, según sea el caso, todos los actos administrativos
necesarios a fin de dar funcionalidad y operatividad a las disposiciones del Decreto de creación
y, en general, dictar las regulaciones inherentes a la Gran Misión Justicia Socialista, asegurando
el basamento normativo necesario para su cumplimiento, dentro de los límites y lineamientos
previstos.
30
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A los fines de lograr los objetivos trazados por la Gran Misión Justicia Socialista, se canalizarán
todos los aspectos administrativos, financieros y presupuestarios, que sean requeridos para dar
cumplimiento a los planes, programas y proyectos de la Gran Misión, a través de la Fundación
de Estado Gran Misión a Toda Vida Venezuela.
3.7. Líneas estratégicas y acciones programáticas
Se presenta a continuación el desarrollo de la Gran Misión Justicia Socialista, como expresión
articuladora de las acciones programáticas específicas previstas en el marco de cada uno de
los siete (7) vértices mencionados; todas ellas consideradas para ser ejecutadas en el presente
año 2017 y en el 2018, identificando los responsables institucionales directamente vinculados
a las mismas, con el firme propósito de avanzar en la concreción de las condiciones objetivas
que permitan minimizar la violencia, el delito, la conflictividad y garantizar el legítimo derecho
a la paz, a la justicia y la seguridad que tiene el noble Pueblo de Venezuela.
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
Movimiento por la Paz y la Vida

Educación

Movimiento
por la paz y
la vida

Cultura

Área de
acción

Deporte

Recreación

Alimentación

Salud
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA
“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
Fortalecimiento del Movimiento por la Paz y la Vida (MPV), para la prevención integral, la
VÉRTICE 1 convivencia solidaria y la paz.
OBJETIVO:Fortalecer el Movimiento por la Paz y la Vida (MPV) como instancia articuladora del amplio espectro
de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y personas en pro de la generación de un gran sistema
para la prevención integral, la convivencia solidaria y la paz.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
1.1.1. Organización de un censo nacional de movimientos sociales,
organizaciones comunitarias y personalidades que tributen y conformen
el tejido social de base del Movimiento por la Paz y la Vida, desde sus
ámbitos especializados de acción.

1. Sistema
Nacional de
Prevención
Integral,
Convivencia
Solidaria y Paz

1.1.2 Diseño de un plan de trabajo anual del MPV que aborde noventa
(90) proyectos en los ámbitos educativo, cultural, deportivo, de salud,
recreativo y alimentario, para transversalizar en dichas acciones el
enfoque de derechos humanos, convivencia, solidaridad y la cultura de
paz en los entornos comunitarios beneficiados.

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP
GMATVV
CLAP

1.1.3 Organización de la ruta de la paz, por todos los estados del país,
para la conformación de los equipos articuladores del MPV en cada
municipio, parroquia y cuadrante de paz.
1.1.4 Activación anual de al menos quince (15) núcleos de paz y vida
en igual número de canchas de paz inauguradas en los municipios
priorizados, con la instalación de escuelas permanentes de deporte,
artes y producción.
1.1.5 Organización de un encuentro nacional del Movimiento por la Paz
y la Vida como parte del Congreso de la Patria.

36

RESPONSABLES DE VÉRTICE

INE
UNES
MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.1.6 Creación del Observatorio Nacional de Prevención Integral,
Convivencia Solidaria y Paz, para el monitoreo, seguimiento, evaluación
y sistematización de los proyectos aplicados en el marco del Eje
Estratégico que impulsa el MPV.
1.1.7 Desarrollo de veinticinco (25) acciones que constituyan victorias
tempranas, para la agitación popular en los cuadrantes de paz, según
la planificación nacional que realice el MPV, junto a la GMATVV.

1. Sistema
Nacional de
Prevención
Integral,
Convivencia
Solidaria y Paz

1.1.8 Conformación del Sistema Nacional de Prevención Integral,
Convivencia Solidaria y Paz, como estructura articuladora y organizativa
de los esfuerzos e iniciativas institucionales que adelantan los órganos y
entes del Estado, así como el Poder Popular organizado, en aras de la
prevención del delito y la violencia, promoviendo una cultura de paz.

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP
GMATVV

1.1.9 Diseño y ejecución de una campaña por la Convivencia Pacífica
y Solidaria, que involucre la difusión de mensajes por medios masivos y
acciones públicas de movilización, debate y formación, y que incluya
de manera prioritaria las siguientes líneas temáticas: 1.- Prevención
del consumo de alcohol y tabaco, 2.- Prevención del consumo de
drogas ilícitas, 3.- Prevención de la violencia contra la mujer y la niñez,
4.- Prevención de la violencia escolar, 5.- Prevención de la trata de
personas, 6.- Prevención contra la discriminación étnica y racial,
7.- Prevención contra la discriminación del migrante, 8.- Promoción
de un modelo de masculinidad no violenta, 9.- Prevención de la
accidentalidad vial, 10.- Prevención de riesgos y actuación adecuada
ante emergencias, 11.- Interpelación al consumismo juvenil, señalando
su vínculo con la violencia, 12.- Aspiracional juvenil: modelos de ser joven,
alegres y transformadores/as, visibilizando alternativas a la violencia,
13.- Promoción del desarme, 14.- Promoción de la resolución pacífica
de los conflictos, 15.- Promoción de la organización del poder popular
para la convivencia solidaria, 16.- Promoción de Derechos Humanos con
perspectiva crítica, 17.- Promoción de buenas prácticas en materia de
prevención.

CLAP
INE
UNES
MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.1.10 Consulta Nacional sobre los medios de comunicación, publicidad
y violencia. Realización de una consulta abierta y plural con el fin
de construir un Acuerdo Nacional sobre el rol de los medios de
comunicación y la publicidad, para la convivencia y la solidaridad.
1.1.11 Observatorio sobre violencia en los medios de comunicación
públicos, privados y alternativos. A fin de identificar tendencias y
levantar alertas para elaborar recomendaciones al poder público
nacional y a la sociedad en general, tendientes a promover la
convivencia y la paz y el tratamiento adecuado de la violencia, en
particular la criminal.

1. Sistema
Nacional de
Prevención
Integral,
Convivencia
Solidaria y Paz

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV

1.1.12 Promoción de la prevención en el ámbito comunitario,
implementando acciones y estrategias dirigidas a la inclusión de todos
los sectores del Poder Popular como actores de prevención, que
les permita aportar su contribución, para consolidar una estructura
social donde prevalezca la cultura preventiva contra los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, a fin de evitar
los riesgos y consecuencias de este fenómeno delictual transnacional.

MPPRIJP
GMATVV
CLAP
INE
UNES

1.1.13 Prevención en el ámbito de niñas, niños y adolescentes:
Proveyendo educación en valores y habilidades para la vida, con el
objeto de fortalecer los factores de protección y minimizar los factores
de riesgo, asociados al consumo de drogas.

MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

1.1.14 Prevención en el ámbito educativo: Incorporar la prevención
del consumo y uso indebido de drogas, como un eje integrador
y transversal del subsistema de educación básica y universitaria,
fortaleciendo las políticas preventivas a escala nacional, en todos sus
niveles: inicial, primaria, media general, técnica y universitaria, y en sus
diferentes modalidades; dirigidos al desarrollo integral del ser humano y
la promoción de estilos de vida saludables.
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Sistema
Nacional de
Prevención
Integral,
Convivencia
Solidaria y Paz

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.1.15 Prevención en el ámbito laboral: Generar estrategias de
sensibilización y capacitación dirigidas a trabajadores del sector público
y privado, así como a su núcleo familiar sobre consumo y uso indebido
de drogas.
1.1.16 Prevención en el ámbito comunitario: Accionar estrategias de
prevención del consumo, uso indebido y tráfico ilícito de drogas, dirigido
al poder popular: consejos comunales u otro tipo de organización
comunal, para contribuir con la transferencia de herramientas hacia
una cultura preventiva, en la que se fomenten estilos de vida saludables,
se fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de
riesgos asociados al consumo y tráfico ilícito de drogas.

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP

1.1.17 Promoción y fortalecimiento de la Red Nacional de
Organizaciones Voluntarias de Apoyo a la Atención de Riesgos,
Desastres y Emergencias, como espacios para la difusión de valores
de convivencia, solidaridad y entrega desinteresada por el bienestar
colectivo.

GMATVV
CLAP
INE
UNES

2. Plan Nacional
de Formación y
organización para
la prevención
integral, la
convivencia
solidaria y la paz

1.2.1 Programa Escuela de Familias. Creación de una Escuela para
Padres, Madres, representantes y responsables que ejecute un programa
nacional de formación familiar, en valores, y Derechos Humanos,
facilitado por una alianza de instituciones y organizaciones sociales,
priorizando la convivencia, el respeto a los derechos y el reconocimiento
de los deberes.

MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

1.2.2 Desarrollo de Programas de Formación en materia de Derechos
Humanos con perspectiva crítica. Diseño de un programa nacional de
formación en materia de Derechos Humanos con Perspectiva Crítica.
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.2.3 Programa Nacional de Formación y Estímulo a la organización
estudiantil. Diseño y aplicación de un Programa Nacional de formación
y estímulo a la organización estudiantil sobre seguridad ciudadana
y convivencia solidaria a fin de incentivar una cultura a favor de la
resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar.

2. Plan Nacional
de Formación y
organización para
la prevención
integral, la
convivencia
solidaria y la paz

1.2.4 Programa de promoción del servicio comunitario a nivel de
educación media general, media técnica y universitario. Diseño y
aplicación de un programa de promoción del servicio comunitario
a nivel de educación media general, media técnica y universitario
para los grupos sociales y comunidades con problemas de violencia
que permita ampliar su atención, al mismo tiempo que se propicien
la incorporación de estos temas en la formación de nuevos y nuevas
profesionales.

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP
GMATVV

1.2.5 Diseño de un programa nacional de formación docente para la
investigación, prevención y abordaje de la violencia a fin de incentivar
una cultura a favor de la convivencia, el respeto a los Derechos
Humanos, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos en el
ámbito escolar, impulsada por los y las docentes.

CLAP
INE
UNES
MPPEUCT

1.2.6 Plan para el fortalecimiento de defensorías escolares y normas
de convivencia: a fin de consolidar mecanismos que favorezcan una
cultura de la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar.

MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

1.2.7 Programa educativo en todos los subsistemas del sistema de
educación para la prevención vial, riesgos, desastres y emergencias.
Diseño y ejecución de un programa nacional de formación con cuatro
componentes: prevención de accidentes de tránsito, riesgos, desastres
y emergencias, a fin de asegurar que existan conocimientos adecuados
que permitan desarrollar conductas responsables frente a estos eventos.
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.2.8 Programa de orientación en Proyectos Socio Integradores para
los Programas Nacionales de Formación agrupados en la Misión Alma
Mater.

1.2.9 Programa nacional de voluntariado docente, estudiantil y
comunitario dirigido a la prevención integral, la promoción de la cultura
de paz y la articulación solidaria corresponsable.

2. Plan Nacional
de Formación y
organización para
la prevención
integral, la
convivencia
solidaria y la paz

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP

1.2.10 Programa nacional de economía comunal y trabajo socioproductivo para jóvenes. Diagnosticar, diseñar y ejecutar, en el marco
de la Gran Misión Saber y Trabajo, de un Programa nacional de
economía comunal y trabajo socio-productivo para jóvenes en situación
de vulnerabilidad o en conflicto con la ley, que incluya procesos de
formación laboral y ético-política, facilitación de acceso a destinos
laborales públicos y privados, desarrollo de Acciones programáticas
socio-productivos y de acompañamiento.

GMATVV
CLAP
INE
UNES
MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo

1.2.11 Ejecución de un proceso masivo de inclusión educativa para
jóvenes que estén fuera del sistema escolar, a través del reimpulso y
puesta en funcionamiento de ambientes de la Misión Ribas, Misión Ribas
Técnica y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
(INCES), especialmente diseñados para jóvenes y el estímulo a la
prosecución de estudios para la formación profesional y técnica.

Poder Popular
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.2.12 Programa Nacional de Escuelas de Creación Cultural y
Movilización: Instauración y fortalecimiento de Escuelas y programas
de Creación Cultural y Movilización para jóvenes que problematicen y
superen la cultura del consumo mediante el activismo y la elaboración
de productos culturales.

1.2.13 Plan de promoción del deporte en comunidades. Promoción
de prácticas deportivas permanentes en comunidades, a través de la
dotación de equipos, entrenadores/as y adecuación de espacios con el
fin de promover la sana recreación.

2. Plan Nacional
de Formación y
organización para
la prevención
integral, la
convivencia
solidaria y la paz

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP

1.2.14 Programa nacional de formación en el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), para el uso responsable de las
mismas, en pro de la prevención del delito y la promoción de los valores
de la paz y convivencia.

GMATVV
CLAP
INE
UNES

1.2.15 Fortalecimiento del tejido social a partir de la organización
popular para generar una dinámica protectora de sus Niños, Niñas,
Adolescentes y jóvenes en edad escolar, mediante dispositivos de
control dentro de la comunidad.

MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

1.2.16 Plan Nacional de Recreación para niños, niñas y adolescentes
con un enfoque lúdico simbólico que promueva la convivencia solidaria
y la resolución pacífica de conflictos; acompañado de proyectos de
creación de espacios formativos y lúdico- recreativos permanentes y no
permanentes para niños, niñas y adolescentes para la promoción del
sano uso del tiempo libre.
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.2.17 Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias juveniles que
se dediquen a la promoción y desarrollo de iniciativas recreativas con
énfasis en la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

1.2.18 Diseño y ejecución de un Registro nacional de experiencias de
promoción de la convivencia solidaria, la prevención del delito y de las
faltas, la conflictividad violenta, la accidentalidad vial y la atención ante
riesgos, desastres y emergencias, con el fin de conocer, articular, difundir,
estimular y premiar buenas prácticas en la materia.

3. Política de
investigación
en el campo
de la seguridad
ciudadana que
coadyuve a la
prevención en
el ámbito de la
seguridad.

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV

1.2.19 Programa nacional de formación popular para la convivencia:
Diseño y ejecución de un Programa nacional de formación popular para
la convivencia pacífica y solidaria, la prevención del delito, de las faltas,
la violencia, la accidentalidad vial y el manejo de riesgos, desastres y
emergencias.

MPPRIJP
GMATVV
CLAP
INE
UNES

1.2.20 Programa nacional de cartografías de la violencia: Elaboración
por parte de organizaciones populares de cartografías participativas
de la violencia y de los espacios públicos de las comunidades a fin de
diagnosticar las necesidades de intervención espacial y situacional.

MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

1.2.21 Plan de intervención espacial y situacional para la recuperación,
adecuación, construcción y uso de espacios públicos y zonas de gran
movilidad con la alianza del estado y el poder popular, especialmente
en los municipios priorizados o áreas liberadas de presencia delictiva
con el fin de propender al mejoramiento del hábitat y la disminución de
situaciones conflictivas y violentas.
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
1.3.1 Fondo Nacional para la Investigación en el campo de la seguridad
ciudadana: Implementación de un programa de financiamiento a la
investigación y de apoyo a la formación especializada y al intercambio
científico en el campo de la prevención del delito, criminalidad, violencia
y seguridad ciudadana y accidentalidad vial en una acción conjunta
entre el Ministerio del Poder Popular con competencia en seguridad
ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES).

3. Política de
investigación
en el campo
de la seguridad
ciudadana que
coadyuve a la
prevención en
el ámbito de la
seguridad.

1.3.2 Sistema de estímulos a las investigaciones de mayor impacto social
con premios nacionales, becas o mayor financiamiento, con fondos
nacionales y provenientes de la cooperación internacional.

Sistema de Misiones y Grandes
Misiones
Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP

1.3.3 Política editorial especializada en el campo de la seguridad
ciudadana, convivencia solidaria, prevención de delito, justicia penal y
criminalidad, con el fin de contribuir a la socialización del conocimiento.

GMATVV
CLAP
INE

1.3.4 Consejo Editorial en materia de seguridad ciudadana;
mancomunado con el Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el Ministerio del
Poder Popular para la Cultura y la Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad (UNES) que sirva para la socialización masiva de las
investigaciones.

1.3.5 Encuesta nacional de percepción de seguridad y victimización, de
carácter bianual, bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadística
(INE), la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y el
Observatorio Venezolano de Seguridad (OVS), con el apoyo del Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y la Tecnología.
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RESPONSABLES DE VÉRTICE

UNES
MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular

LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

1.3.6 Sistema de documentación e información de investigaciones,
reportes, indicadores y datos en el campo de la convivencia, la
seguridad ciudadana y el sistema de justicia penal que tribute a la
evaluación y el diseño de las políticas públicas en este campo.
Sistema de Misiones y Grandes
Misiones

3. Política de
investigación
en el campo
de la seguridad
ciudadana que
coadyuve a la
prevención en
el ámbito de la
seguridad.

1.3.7 Fortalecimiento del Observatorio Venezolano de Seguridad
Ciudadana para la investigación, el procesamiento y análisis de
información estadística en materia criminal generada por los organismos
de seguridad, así como la medición de los costos sociales de la violencia y
la inseguridad personal.

Vicepresidencia para el área
Social y ministerios relacionados
Secretariado Nacional del MPV
MPPRIJP
GMATVV
CLAP
INE
UNES

1.3.8 Plan nacional de financiamiento de proyectos comunitarios de
prevención: financiamiento de Acciones programáticas de investigación
y comunitarios de convivencia pacífica y solidaria, prevención del delito,
de las faltas, de la violencia, de la accidentalidad vial y el manejo de
riesgos, desastres y emergencias, que priorice acciones programáticas
tipo en áreas estratégicas y facilite un acompañamiento técnico y la
sistematización de experiencias.

MPPEUCT
MINCI
Defensoría del Pueblo
Poder Popular
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
Dispositivo Patria Segura

DISPOSITIVO PATRIA SEGURA

bases

Unión Cívico – Militar - Policial
Poder Popular Organizado
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Organismos de Seguridad Ciudadana

Conformado por

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Comando Estratégico Operacional de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA

VÉRTICE 2

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.

Implementación del Dispositivo de Seguridad Patria Segura

OBJETIVO: Apuntalar la transformación de los organismos de seguridad ciudadana e instituciones vinculadas, así
como las acciones estratégicas y operativas que ellos desarrollan, que permitan la adecuada reorganización
y optimización de las actuaciones cívico- policial – militares enmarcadas en el dispositivo “Patria Segura”, en
aras de la implementación de las mismas con mayor eficiencia y eficacia en ámbitos específicos del territorio
nacional.
LÍNEA
ESTRATÉGICA
1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando una
reestructuración global de
la institución, ética, moral,
organizativa, científica,
profesional y funcional,
en todo el territorio
nacional y que contemple
la depuración total;
considerando experiencias
significativas y escuchando
los aportes del pueblo
venezolano.
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

2.1.1 Aprobación con celeridad y publicación en Gaceta Oficial del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; instrumento normativo que se
encuentra en mora y desarrollará aspectos fundamentales del modelo
policial bolivariano y del funcionamiento del (CPNB)

2.1.2 Aprobación con celeridad y publicación en Gaceta Oficial del
Reglamento Parcial de la Ley del Estatuto de la Función Policial, en
materia del Régimen Disciplinario.

2.1.3 Aprobación con celeridad y publicación en Gaceta Oficial del
Reglamento Parcial de la Ley del Estatuto de la Función Policial, en
materia de Administración de personal y el desarrollo de la carrera
policial.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.1.4 Reforma y aprobación de un nuevo Reglamento Orgánico del
CPNB, contentivo de su nueva Estructura Orgánica, así como todos
los Manuales de Normas y Procedimientos del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana que sean requeridos, según los lineamientos
legales vigentes, el modelo policial bolivariano y las recomendaciones
de la Comisión Presidencial para la Reestructuración de la PNB, que
responda a los principios de desburocratización de la gestión y la
optimización de los servicios y recursos disponibles, y que cuente con
la aprobación respectiva por parte del ministerio con competencia
en materia de Planificación, a fin de dar debida orientación a todos
los procesos organizativos, administrativos, de talento humano,
disciplinarios, operativos, informativos y tecnológicos, entre otros.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

2.1.5 Realización de una AUDITORÍA INTEGRAL del talento humano, e
implementar estrategias de DEPURACIÓN de alto impacto. Para ello se
deberá:
a) Determinar la caracterización individual de cada funcionario o
funcionaria, con especial énfasis en su hoja de vida, formación, historial
y perfil disciplinario, especialización en los servicios policiales, condiciones
socio económicas y familiares, ascensos, reposos, vacaciones,
prestaciones sociales, entre otros aspectos que coadyuven a la
reorganización del personal policial.
b) Instalar múltiples Consejos Disciplinarios, para agilizar los procesos
administrativos contra funcionarios que ameritan destitución.
c) Revisar antecedentes policiales y penales de la nómina policial,
presentando ante el Ministerio Público a los funcionarios solicitados por el
sistema de justicia penal.
d) Instalar en el CPNB una junta de evaluación de reposos médicos.
e) Revisar exhaustivamente al personal contratado, para detectar
cualquier tipo de irregularidad y rescindir las contrataciones que no
cumplan los extremos legales.
f) Aplicar a la brevedad la emisión de la acreditación única policial.
g) Verificar los horarios de trabajo y su adecuación a la normativa legal
vigente.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.1.6 Implementación de un (1) plan de expansión territorial organizada
del CPNB, que retome el modelo originario y garantice el despliegue
intensivo de dicho cuerpo policial, en el periodo 2017 – 2018, según la
siguiente secuencia:
a) Cobertura al 100% de los servicios en las veintidós (22) parroquias de
Caracas.
b) Cobertura al 100% de los servicios en el estado Miranda.
c) Cobertura progresiva y envolvente, partiendo desde el centro del
país hacia los estados fronterizos, abarcando en cada estado los
municipios que forman parte de los setenta y nueve (79) de mayor
incidencia delictiva en el país, identificados por la Gran Misión a Toda
Vida Venezuela.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo

2.1.7 Incremento del número de oficiales de policía a través de ingresos
ordinarios y extraordinarios, hasta alcanzar al menos 20.500 nuevos
funcionarios y funcionarias, en el periodo 2017-2018. Solicitar el apoyo
de otros organismos policiales (estadales o municipales) y de la FANB,
para incrementar el pie de fuerza policial con migraciones controladas
de personal previamente seleccionado.

GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC

2.1.8 Creación junto a la UNES de un Sistema de Formación Territorial
que responda a las necesidades formativas y de expansión
extraordinaria del CPNB, tanto en los estados con presencia de sedes
UNES, como en los estados donde aún no se despliega la Universidad;
generando como refuerzo convenios para el uso, a partir de enero
2017, de instalaciones formativas de otras universidades públicas y de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el fin de preparar en total
un contingente de al menos veinticinco mil (25.000) nuevos funcionarios
y funcionarias policiales en el periodo 2017-2018.

SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

2.1.9 Impulso a la construcción de las nuevas sedes e infraestructuras
requeridas por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a saber:
a) Habilitar una (01) nueva sede administrativa central en Caracas,
verificando construcciones disponibles con que cuenta FOGADE
u otros entes que administran bienes inmuebles incautados o
enajenados.
b) Construcción de una sala de evidencias y un Parque de Armas en
la sede central, de acuerdo a directrices de la Dirección de Armas y
Explosivos de la FANB y los estándares internacionales.
c) Culminación de la construcción de las cuatro (04) sedes de los
Centros de Coordinación Policial (CCP) y Estaciones Policiales (EP)
ubicadas en los estados Anzoátegui, Aragua, Lara y Táchira.
d) Construcción progresiva de las sedes de los servicios en los
territorios de los setenta y nueve (79) municipios priorizados a nivel
nacional.
e) Construcción de tres (03) talleres (mecánico, de intendencia y de
recuperación de bienes muebles) para el mantenimiento del parque
automotor, equipos y mobiliarios del Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana.
f) Creación de la proveeduría policial destinada a la dotación de
repuestos y accesorios para el funcionamiento de las instalaciones y
equipos policiales.
g) Construcción de sedes en cuatro (4) estados del país para los
servicios de patrullaje aéreo (Zulia, Miranda, Bolívar, Táchira) y
marítima (Falcón, Miranda, Anzoátegui y Zulia) y fluvial / lacustre
(Zulia, Bolívar, Delta Amacuro y Apure).
h) Adecuar espacios externos al CPNB para la instalación de
comedores, dormitorios y áreas de aseo personal en los Centro de
Coordinación Policial existentes y en cada nueva área de despliegue
priorizado en los 79 municipios.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

2.1.10 Elaboración de un (01) Plan acelerado de deshacinamiento
de las Salas de Retención Policial de la PNB, en articulación con el
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio
Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo
y la Defensa Pública, así como los Gobernadores y Alcaldes; que
contemple la construcción de ocho (8) salas de retención preventiva,
en los estados Aragua, Zulia, Carabobo, Lara, Táchira, Anzoátegui,
Miranda y Distrito Capital, con capacidad para quinientos (500)
privados de libertad en cada uno.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

2.1.11 Formación sensibilización y preparación al 100% de las y los
funcionarios pertenecientes al CPNB, con respecto a la filosofía,
enfoque metodológico e implementación de las estrategias propias
del Servicio de Policía Comunal.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB

2.1.12 Reactivación con fuerza el ENFOQUE DE POLICÍA COMUNAL en
el CPNB, asignando para ello al Servicio de Policía Comunal, como
mínimo el quince por ciento (15%) de las y los funcionarios adscritos
a los Centros de Coordinación y las estaciones policiales en todo el
país, garantizando su formación, estabilidad y permanencia en dicho
servicio.

UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.1.13 Reforzamiento del sistema único de comunicación de la PNB,
así como su plataforma informática, para garantizar mayor seguridad
a los funcionarios y funcionarias, a través de la inversión necesaria
para adquirir, repotenciar o recuperar progresivamente, en un plan
no mayor a tres (3) años, equipos de comunicación portátil, móviles y
estaciones base.
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ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

2.1.14 Dotación con el equipamiento básico y técnico especializado
individual a un total de 25.300 funcionarios y funcionarias activos
actualmente, previendo las adquisiciones para 20.000 funcionarios más
en el periodo 2017-2018, respondiendo a los criterios de despliegue
nacional y considerando los estándares establecidos en el modelo
policial bolivariano, para garantizar la dotación individual mínima
necesaria de uniformes especiales por tipo de servicio, armamento,
municiones, chalecos antibalas, bastón extensible, linterna, esposas,
botas, correaje y pistolera doble seguro para cada funcionario o
funcionaria policial.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

2.1.15 Dotación con equipamiento especializado para la vigilancia
y patrullaje inteligente (vehículos, motos, bicicletas, lanchas), así
como para el mantenimiento del orden público (vehículos blindados,
camiones hidrantes y barreras), distribuidos proporcionalmente en
las áreas de despliegue de PNB según el plan de expansión territorial,
acorde a los estándares del modelo policial bolivariano.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB

2.1.16 Apuntalamiento de las instancias internas responsables de la
formación y los procesos de reentrenamiento y formación continua,
en aras de cualificar al relevo generacional policial, especialmente
en el nivel estratégico y táctico, procediendo a la elaboración de dos
(2) planes (uno de reentrenamiento y otro de formación continua);
un (1) Curso de Gerencia Estratégica Policial para quien aspire formar
parte de la directiva de la Policía Nacional Bolivariana y un (1) Curso
de Supervisión Inteligente (para el nivel táctico y operativo), diseñados
en articulación con la UNES, VISIPOL y el Consejo General de Policía;
ajustados al modelo policial bolivariano y que atiendan los problemas
diagnosticados.

CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.1.17 Optimización y extensión de las oficinas de atención a
las víctimas, dependientes de la Policía Nacional Bolivariana,
adecuándolas a lo establecido en las guías y estándares que regulan
la materia y garantizando la atención multidisciplinaria, oportuna y de
calidad a la población beneficiaria de dicho servicio.

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP

2.1.18 Realización de las adecuaciones administrativas y operativas
necesarias para optimizar el servicio policial, implementando las
siguientes medidas de control:
a) Conformar una comisión técnica especializada que audite el área
de bienes y sistemas tecnológicos, y que permita adaptar un sistema
donde engrane toda la información de los bienes existentes en el
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que permanezca actualizado,
tanto en digital como en físico.
b) Dar cabal cumplimiento a las normativas de la Dirección de Armas
y Explosivos (DAEX) en todos los temas vinculados a la tenencia de
armas y municiones orgánicas, su control, supervisión, mantenimiento
y actualizaciones de código OP, entre otras medidas que tiendan a
extremar el cuido sobre las armas y municiones.
c) Realizar un estudio de la infraestructura e inventario, para el
resguardo y custodia de las Evidencias Físicas y Materiales, evitando
el hacinamiento y deterioro de las mismas; coordinando con las
instancias correspondientes para la inspección de las instalaciones
físicas de las salas de evidencias, y la debida recepción de mismas y
materiales objeto de experticia.

MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.1.19 Aplicación de un (01) Plan Intensivo de Fiscalización y Asistencia
Técnica, direccionado por el Viceministerio del Servicio Integrado de
Policía y el Consejo General de Policía, en cada una de las áreas del
servicio policial, así como en las siguientes áreas: jurídica, régimen
disciplinario, parques de armas, salas de evidencia, atención a víctimas
y garantías del detenido en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano.
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ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Retoma del proyecto
doctrinario original a
partir del cual se dio la
conformación del Cuerpo
de Policía Nacional
Bolivariana como una
policía eminentemente
comunitaria, preventiva,
de protección y de
autoridad, generando
una reestructuración
global de la institución,
ética, moral, organizativa,
científica, profesional
y funcional, en todo el
territorio nacional y que
contemple la depuración
total; considerando
experiencias significativas
y escuchando los aportes
del pueblo venezolano.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.1.20 Elaboración e implementación con carácter de urgencia, de
manera articulada entre el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano,
VISIPOL y el Consejo General de Policía, de un (01) plan de supervisión
integral y proactivo, de la labor policial desde los tres niveles jerárquicos,
con estrategias innovadoras que potencien la labor de supervisión y
minimicen las desviaciones policiales, así como estimulen el auto cuido
policial en el servicio.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ

2.1.21 Procesamiento e incorporación de las recomendaciones que
surjan producto de los informes de evaluación trimestrales de los
servicios policiales, elaborados por parte de cada Comité Ciudadano
de Control Policial que atienda a la PNB en el territorio nacional, y que
aporten a la mejora de los servicios y de la supervisión policial.

Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB

2.1.22 Implementación de un (01) sistema integrado de información
estratégica que articule a los diferentes niveles de despliegue del CPNB
y a todas sus dependencias administrativas; que tribute información
sustantiva analizada, en tiempo real y bajo parámetros organizativos
únicos, a la sala situacional de la PNB, y esta a su vez entregue análisis,
alertas tempranas y recomendaciones a la directiva del cuerpo
policial, según lo establecido en los estándares del modelo policial
bolivariano.

UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.1.23 Reorganización a profundidad de los servicios policiales y sus
áreas especializadas en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana,
definiendo los perfiles, funciones y atribuciones de los funcionarios y
funcionarias que formen parte de cada uno de ellos, así como el pie
de fuerza realmente requerido para el despliegue efectivo de cada
uno de ellos.

ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.1.24 Adecuación de la distribución del pie de fuerza de la PNB (de
acuerdo a los estándares que establece el órgano rector; a saber:
mínimo 80% del personal debe laborar en áreas operativas y máximo
20% en labores administrativas) e incorporación de dichos funcionarios
y funcionarias policiales retirados de las labores administrativas a los
servicios y áreas operativas que los requieran, según sus perfiles y
necesidades de servicio.
2.1.25 Integración en un Sistema Informático Unificado a los organismos
de seguridad ciudadana, para compartir denuncias, incidencias y
eventos con el CPNB, mejorando los niveles de respuesta y articulación
ante cualquier contingencia policial.
2.1.26 Diseño y aprobación de los Manuales de Normas y
Procedimientos para la Actuación del Servicio de Vigilancia y Patrullaje
del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano; el servicio de Policía
Comunal; y el Servicio de Investigación Penal.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES

2. Culminación
del proceso de
refundación del Cuerpo
de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas

56

2.2.1 Reforma y aprobación de la nueva Estructura Orgánica, del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
según el modelo consensuado, que responda a los principios de
desburocratización de la gestión y la optimización de los servicios y
recursos disponibles, y que cuente con la aprobación respectiva por
parte del ministerio con competencia en materia de Planificación.

2.2.2 Diseño y aprobación de los siguientes Reglamentos, así como las
resoluciones y protocolos que de ellos se deriven: a) Orgánico de la Ley
del Servicio de Investigación Penal, donde se definen competencias y
niveles y criterios de investigación científica policial; b) De organización
y funcionamiento del CICPC sobre la base de los estudios de la
estructura organizativa; c) De organización y funcionamiento del
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que debe
contemplar aspectos organizativos y técnicos especializados.

CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación

2. Culminación
del proceso de
refundación del Cuerpo
de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas

2.2.3 Realización de una FISCALIZACIÓN INTEGRAL del talento
humano con que cuenta el CICPC, e implementar estrategias de
DEPURACIÓN de alto impacto. Para ello se deberá:
a) Determinar la caracterización individual de cada funcionario
o funcionaria, con especial énfasis en su hoja de vida, formación,
historial y perfil disciplinario, especialización en los servicios de
investigación o criminalísticos, condiciones socio económicas y
familiares, ascensos, reposos, entre otros aspectos que coadyuven a
la organización del personal y la optimización del pie de fuerza.
b) Instalar múltiples Consejos Disciplinarios, para agilizar los procesos a
funcionarios que ameritan destitución.
c) Revisar antecedentes policiales y penales de toda la nómina
policial.
d) Presentar ante el Ministerio Público a aquellos funcionarios que
aparezcan solicitados por el sistema de justicia penal.
e) Instalar en el CICPC una junta de evaluación de reposos médicos.
f) Revisar exhaustivamente al personal contratado, para detectar
cualquier tipo de irregularidad.
g) Actualizar la data de policías en prácticas policiales desviadas
para entregarla al viceministerio del sistema de investigación penal.

MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA

2.2.4 Reformulación del Estatuto Especial de Personal para su
adecuación al modelo de funcionamiento que integre las pautas
del modelo planteado en la Ley del Estatuto de la Función de la
Policía de Investigación, donde se definan los ascensos, la evaluación
del desempeño, los permisos y licencias, el régimen disciplinario en
cuanto al modelo, las faltas, sanciones, procedimientos, la jubilación y
demás temas vinculados al talento humano.

VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
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2.2.5 Impulso a la construcción de las nuevas sedes e infraestructuras
requeridas por el CICPC, en base a un plan de expansión territorial
previamente validado por este Órgano Rector, con preeminencia
para atender los 79 municipios priorizados por la GMATVV, así como la
recuperación física de las instalaciones ya existentes de delegaciones
y subdelegaciones que así lo requieran en dichos territorios.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ

2. Culminación
del proceso de
refundación del Cuerpo
de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas

2.2.6 Elaboración de un (01) Plan acelerado de deshacinamiento
de las Salas de Retención Policial del CICPC, en articulación con el
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio
Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la
Defensa Pública, Gobernaciones y Alcaldías.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV

2.2.7 Dotación con el equipamiento básico y técnico especializado
individual a los funcionarios y funcionarias activos actualmente,
previendo las adquisiciones para los nuevos funcionarios que ingresen
al cuerpo en el periodo 2017-2018, respondiendo a los criterios de
despliegue nacional y considerando los estándares establecidos en
el modelo policial bolivariano, para garantizar la dotación individual
mínima necesaria de uniformes, armamento, municiones, chalecos
antibalas, esposas, y demás accesorios permitidos para cada
funcionario o funcionaria policial.

2.2.8 Apuntalamiento de la formación permanente del relevo
generacional del CICPC en el nivel estratégico y táctico,
procediendo a la elaboración de dos (2) planes (uno de formación
continua y otro de reentrenamiento); un (1) curso de gerencia
estratégica policial para quien aspire formar parte de la directiva del
CICPC y un (1) curso de supervisión para el nivel táctico, diseñados
en articulación con la UNES, VISIIP y el Consejo General de Policía;
ajustados al modelo policial bolivariano y que atiendan los problemas
diagnosticados.
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2.2.9 Optimización y extensión de las oficinas de atención a las
víctimas, dependientes del CICPC, adecuándolas a lo establecido
en las guías y estándares que regulan la materia y garantizando la
atención multidisciplinaria, oportuna y de calidad a la población
beneficiaria de dicho servicio.

2. Culminación
del proceso de
refundación del Cuerpo
de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas

2.2.10 Construcción de un sistema integrado de indicadores, en
coordinación con el Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS),
que permitan medir la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos
y resultados de la investigación científica, penal y criminalística,
adelantada por el CICPC, con especial énfasis en resolución de
casos y reducción de índices de criminalidad, más que en gestión
administrativa.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo

2.2.11 Diseño de un plan excepcional para el entrenamiento del
personal del CICPC en el uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza,
el Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal y las Tácticas Policiales
en coordinación con la Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad.

GMATVV
FANB
UNES
CPNB

3. Reimpulso de la
Universidad Nacional
Experimental de la
Seguridad (UNES) como
entidad rectora en la
formación en materia de
seguridad.

2.3.1. Aceleramiento y concreción en un lapso no mayor a cuarenta
y cinco (45) días de la aprobación de la estructura organizativa
de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),
presentada por ésta ante el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.3.2. Reforma o diseño según el caso, de los reglamentos de
organización y funcionamiento interno de la UNES; el reglamento
de los centros de formación; las normas de convivencia de la
comunidad universitaria, las normas de desempeño estudiantil y las
normas de evaluación.

INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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2.3.3. Diseño de la estructura de cargos para el personal docente,
administrativo y obrero de la Universidad y realizar todas las
gestiones requeridas para aprobarla. Diseñar en todas sus etapas e
implementar, una vez aprobada la estructura de cargos, el sistema
de concurso público para optar a los cargos de carrera abiertos en la
Universidad.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ

3. Reimpulso de la
Universidad Nacional
Experimental de la
Seguridad (UNES) como
entidad rectora en la
formación en materia de
seguridad.

2.3.4. Adecuación de la gestión del talento humano de la UNES a lo
establecido en la IIº Convención Colectiva del Sector Universitario,
solicitando oportunamente los recursos presupuestarios requeridos,
para dar cumplimiento a todos los compromisos y beneficios laborales
derivados de ella.

Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV

2.3.5. Revisión, validación y aprobación desde el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y en un
lapso no superior a sesenta (60) días, de la gestión de los Programas
Nacionales de Formación en criminalística, en seguridad ciudadana
y en emergencia pre hospitalaria, así como los Programas Nacionales
de Formación Avanzada (PNFA), que fueron oportunamente
entregados por la UNES, para ampliar y optimizar el campo de
estudios requerido en materia de seguridad ciudadana en Venezuela.

FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.3.6. Desarrollo de una gran campaña mediática nacional de
captación de jóvenes para incorporarse en los diversos programas
nacionales de formación en seguridad ciudadana, con especial
énfasis en el ingreso a la Policía Nacional Bolivariana, en coordinación
entre el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz y la UNES.
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2.3.7 Elaboración de un (1) plan para el fortalecimiento, mejoramiento
y evaluación continua del proceso de admisión (captación,
selección, elección, ingreso y prosecución) de los aspirantes del
Programa Nacional de Formación Policial.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

3. Reimpulso de la
Universidad Nacional
Experimental de la
Seguridad (UNES) como
entidad rectora en la
formación en materia
de seguridad.

2.3.8 Desarrollo de un (01) plan para el abordaje interinstitucional de
los factores que afectan negativamente los procesos académicos y
formativos del CPNB, tanto en la formación inicial a través de la UNES,
como en los procesos de formación continua y de reentrenamiento
policial que se realizan en el propio cuerpo de policía.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV

2.3.9. Diseño e implementación en el corto plazo, de manera
conjunta entre la PNB y la UNES, de un (01) plan de capacitación y
formación intensiva en materia de supervisión, dirigido a funcionarios
y funcionarias policiales que cumplan tareas de supervisión en el
nivel estratégico y táctico, de carácter aprobatorio y que genere
como producto un manual de supervisión policial actualizado a las
necesidades del CPNB.

FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA

2.3.10 Creación en conjunto entre la UNES, CPNB, VISIPOL y el Consejo
General de Policía, de un (1) Plan de Formación en gerencia policial,
con carácter aprobatorio y semipresencial, dirigido a funcionarias
y funcionarios que vayan a ejercer o ejerzan cargos de dirección
en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, incorporando
progresivamente en él a todo funcionario o funcionaria con rango de
supervisor jefe y en las jerarquías de comisionados.

VEN 911
ONCDOFT
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2.3.11. Diseño de un plan de formación continua, integral, obligatoria
y con niveles de formación general y de especialización temática,
dirigido a todo el personal docente (en sus modalidades de
profesores, monitores e instructores), que contribuya a fortalecer
sus capacidades técnico – profesionales, el sentido de identidad
institucional con la UNES, el conocimiento profundo del modelo de
seguridad ciudadana bolivariano y las premisas filosóficas – políticas
– pedagógicas esenciales del modelo de formación que postula
la UNES en sus documentos rectores, como institución nacida de la
Revolución Bolivariana.
3. Reimpulso de la
Universidad Nacional
Experimental de la
Seguridad (UNES) como
entidad rectora en la
formación en materia
de seguridad.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

2.3.12. Diseño de un plan de formación socio política y actualización
profesional permanente para el personal no docente que cumple
labores profesionales, técnicas o administrativas en las diversas
dependencias de la UNES, en aras de su mejoramiento permanente y
reforzar el sentido de pertenencia institucional.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB

2.3.13. Consolidación de la sala situacional UNES, promoviendo una
infraestructura tecnológica de información que mejore la gestión de
la institución, generando en los diversos niveles directivos una cultura
que valore el uso de la información como herramienta estratégica
para la toma de decisiones oportunas y asertivas.

CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.3.14. Diseño e implementación de unidades curriculares, cursos
especializados, talleres, seminarios y cualquier otra estrategia
formativa dirigida a formar policías especialistas en materia de tránsito
terrestre, propiciando la captación de estudiantes interesados en esa
área específica del servicio policial, para cubrir progresivamente la
merma de dicho servicio.
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2.3.15. Creación de un (1) plan especial para la administración
semipresencial del Trayecto II del curso de formación policial de la
UNES, haciendo énfasis en estrategias de educación a distancia, y
para ello fortaleciendo la Dirección Nacional de Desarrollo Curricular y
la coordinación de UNES VIRTUAL. Para ser aplicado a partir del 2018.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

3. Reimpulso de la
Universidad Nacional
Experimental de la
Seguridad (UNES) como
entidad rectora en la
formación en materia
de seguridad.

2.3.16. Generación de los proyectos necesarios y estimaciones
presupuestarias para la adquisición de insumos materiales,
técnológicos y científicos necesarios en los laboratorios y otras áreas
donde se imparten saberes en la UNES, considerando los equipos
especializados para entrenamiento y las dotaciones para orden
público y para el control de incendios.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV

2.3.17. Reimpulso de la política de punto y círculo desde la
vinculación social en todas las poligonales UNES, mediante la
identificación, actualización georreferenciada y redefinición de las
poligonales existentes o las nuevas que se requiera crear, partiendo
del diagnóstico de la situación actual de la incidencia delictiva
y la violencia en las comunidades de las poligonales de acción,
mediante la recopilación de datos que permitan evaluar a posteriori
si la intervención de la UNES causa efectos en el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes, articulando esfuerzos con el
Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS).

FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.3.18. Elaboración de planes de aproximación comunitaria ajustados
a revertir los problemas de seguridad ciudadana identificados en
los diagnósticos, en conjunto con la coordinación académica y las
academias, para articular acciones permanentes asociadas a las
Prácticas de Acercamiento Comunitario (PAC), al servicio comunitario
y a la ejecución de proyectos especiales territoriales o nacionales.

ONCDOFT
INTT
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2.3.19. Potenciación y estimulo a las Políticas de Investigación de
la UNES, desde los vicerrectorados, los centros de formación y
academias, ampliando el talento humano requerido para ello,
promoviendo la figura del docente investigador UNES, propiciando
alianzas interinstitucionales y asignando los recursos materiales
necesarios para desarrollar las líneas de investigación propuestas por
la universidad, en consonancia con las grandes líneas temáticas de
la política pública de seguridad ciudadana, contenidas en la Gran
Misión a Toda Vida Venezuela (GMATVV)
3. Reimpulso de la
Universidad Nacional
Experimental de la
Seguridad (UNES) como
entidad rectora en la
formación en materia de
seguridad.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo

2.3.20. Consolidación de una red nacional de investigadores e
investigadoras en el campo de la seguridad ciudadana, que integre
y relacione a los colectivos docentes de la UNES con investigadores
externos especializados en la materia; generando proyectos para
el desarrollo de investigaciones conjuntas y espacios permanentes
de formación, actualización, difusión, intercambio de experiencias
significativas y sistematización de buenas prácticas en el campo de la
seguridad ciudadana y servicios penitenciarios.

GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA

2.3.21. Fortalecimiento del Centro de Estudios en Seguridad
Ciudadana de la UNES, en cuanto a incorporarle personal calificado
y la dotación requerida, para responder adecuadamente a su misión
específica proyectando formación de alto nivel y poder diseñar los
cursos especializados necesarios, para potenciar las diferentes áreas
de la seguridad ciudadana y los servicios penitenciarios.

VEN 911
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2.4.1. Asignación anual de al menos 5% de las viviendas construidas
a nivel nacional por la GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA para
otorgar a los funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad
ciudadana adscritos al MPPRIJP, personal del SENAMECF y personal
docente, administrativo y obrero de la UNES. Para ello el MPPRIJP
diagnosticará la situación socio-económica de dichos funcionarios y
funcionarias, personal del SENAMECF y de la UNES, para priorizar los
casos de mayor vulnerabilidad en la asignación de viviendas.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

4. Implementación de la
Gran Misión Garantes de
la Paz, para el beneficio
social integral de las y los
servidores públicos de la
seguridad ciudadana y
personal UNES

Defensa Pública
2.4.2. Inclusión de los funcionarios y funcionarias de los órganos de
seguridad ciudadana adscritos al MPPRIJP, el SENAMECF y la UNES,
en los planes de créditos blandos, otorgamiento de aportes no
reembolsables para mejoramiento de viviendas, dotaciones para
autoconstrucción y la reubicación de funcionarios policiales en zonas
de riesgo o desplazados por su condición de servidores y servidoras de
la seguridad ciudadana (policías y CICPC), priorizando funcionarios
con mayor grado de vulnerabilidad y en sectores de pobreza
extrema.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC

2.4.3. Construcción del Hospital Central de los Órganos de Seguridad
Ciudadana, para el fortalecimiento del subsistema de salud integral
de los funcionarios y funcionarias adscritos a los órganos de seguridad
ciudadana, SENAMECF y la UNES, y su grupo familiar (ascendientes,
descendientes y conyugue).

SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT

2.4.4. Impulso desde el MPPRIJP en coordinación con las demás
instancias que corresponda, de la creación del Instituto De Previsión
Social Para Funcionarios y Funcionarias Policiales, en el primer semestre
del 2017.

Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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2.4.5. Elaboración antes de culminar el tercer cuatrimestre del año
2017, de un programa de acompañamiento y atención integral para
funcionarios y funcionarias con lesiones o discapacidades (temporales
o permanentes) en actos de servicio, que incluya la creación del
Centro de Cobijo al funcionario o funcionaria adulto mayor, para
aquellos que estén en situación de calle o abandono familiar.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

4. Implementación de la
Gran Misión Garantes de
la Paz, para el beneficio
social integral de las y los
servidores públicos de la
seguridad ciudadana y
personal UNES

2.4.6. Aprobación de la elaboración de una propuesta conjunta
entre el MPPRIJP y la Procuraduría General de la República, para
determinar un sistema de otorgamiento de jubilaciones bajo
condiciones especiales, tomando en consideración los años de
servicio cumplidos, otorgable a propia solicitud de los funcionarios
y funcionarias adscritos a la PNB, el SENAMECF y del personal
administrativo, obrero y profesores a dedicación exclusiva de la UNES,
según las condiciones y funciones inherentes de la naturaleza del
servicio de cada uno de estos órganos. El monto de la remuneración
asignada a los jubilados y pensionados así como a los sobrevivientes,
será homologado en la misma proporción, cuando ocurra el
incremento de la remuneración integral al personal en servicio activo
de los entes beneficiarios aquí mencionados, según corresponda.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.4.7. Otorgamiento de la pensión por invalidez permanente
y enfermedades muy graves, en el caso de los funcionarios y
funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana que hayan
sufrido lesiones incapacitantes en actos de servicio.
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2.4.5. Elaboración antes de culminar el tercer cuatrimestre del año
2017, de un programa de acompañamiento y atención integral para
funcionarios y funcionarias con lesiones o discapacidades (temporales
o permanentes) en actos de servicio, que incluya la creación del
Centro de Cobijo al funcionario o funcionaria adulto mayor, para
aquellos que estén en situación de calle o abandono familiar.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

4. Implementación de
la Gran Misión Garantes
de la Paz, para el
beneficio social integral
de las y los servidores
públicos de la
seguridad ciudadana y
personal UNES

Defensa Pública
2.4.6. Aprobación de la elaboración de una propuesta conjunta
entre el MPPRIJP y la Procuraduría General de la República, para
determinar un sistema de otorgamiento de jubilaciones bajo
condiciones especiales, tomando en consideración los años de
servicio cumplidos, otorgable a propia solicitud de los funcionarios
y funcionarias adscritos a la PNB, el SENAMECF y del personal
administrativo, obrero y profesores a dedicación exclusiva de la UNES,
según las condiciones y funciones inherentes de la naturaleza del
servicio de cada uno de estos órganos. El monto de la remuneración
asignada a los jubilados y pensionados así como a los sobrevivientes,
será homologado en la misma proporción, cuando ocurra el
incremento de la remuneración integral al personal en servicio activo
de los entes beneficiarios aquí mencionados, según corresponda.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.4.7. Otorgamiento de la pensión por invalidez permanente
y enfermedades muy graves, en el caso de los funcionarios y
funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana que hayan
sufrido lesiones incapacitantes en actos de servicio.
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2.4.8. Asignación de una cuota anual fija anual de los vehículos,
productos de línea blanca, marrón y de insumos de tecnología
comercializados por las empresas del Estado (VENEZUELA
PRODUCTIVA, COMERSO, VEXIMCA, VIT, CANTV, MOVILNET) para
su adquisición por los funcionarios y funcionarias de los órganos de
seguridad ciudadana adscritos al MPPRIJP, SENAMECF y la UNES, en
base a un conjunto y un censo real de necesidades identificadas e
indicadores socio- económicos, para la definición de prioridades en
los otorgamientos a través de un comité de asignación centralizado
del MPPRIJP, creado para tal fin.
4. Implementación de la
Gran Misión Garantes de
la Paz, para el beneficio
social integral de las y los
servidores públicos de la
seguridad ciudadana y
personal UNES

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

2.4.9. Aprobación de convenios interinstitucionales con el Ministerio
del Poder Popular para el Turismo y otros entes del área de turismo,
a fin de facilitar el acceso de los funcionarios y funcionarias de los
órganos de seguridad ciudadana, SENAMECF y la UNES, a paquetes
y promociones turísticas especiales para ellos, ellas y su núcleo familiar
inmediato; incluyendo la implementación de planes vacacionales,
que garanticen el disfrute y esparcimiento de sus hijos e hijas.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC

2.4.10. Plan de becas estudio cuyo objetivo sea la inserción de
funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana,
el SENAMECF y la UNES, en programas educativos internacionales, a
desarrollar con países aliados, como estímulo al buen desempeño y
desarrollo profesional de los órganos de seguridad ciudadana.

SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT

2.4.11. Extensión a nivel nacional de la defensa publica policial, con
la finalidad de garantizar sus derechos procesales, con una defensa
especial gratuita.
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LÍNEA
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4. Implementación de la
Gran Misión Garantes de
la Paz, para el beneficio
social integral de las y los
servidores públicos de la
seguridad ciudadana y
personal UNES

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.4.12. Habilitación o acondicionamiento en las instalaciones de los
órganos de seguridad ciudadana adscritos al MPPRIJP de espacios
que posibiliten alimentación, aseo y descanso apropiado de los
funcionarios y funcionarias.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP

2.4.13. Institucionalización de los CLAP policiales, bomberiles y de la
seguridad ciudadana, como parte de las redes de abastecimiento
alimentario y producción en las sedes o espacios de los órganos de
seguridad ciudadana, SENAMECF y la UNES.

MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

2.5.1. Adecuación del Patrullaje vehicular y PAP con dotación y
aumento del pie de fuerza, para la conformación de las Unidades
de Patrullaje Inteligente (UPI) que se requieran en los cuadrantes de
mayor incidencia delictiva, detectados dentro de los 79 municipios
priorizados por la GMATVV, en el marco de los estándares establecidos
por el modelo policial bolivariano.
5. Activación de los
mecanismos de vigilancia
y patrullaje en sus diversas
modalidades, en todo
el territorio nacional, con
especial énfasis en los 79
municipios priorizados

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB

2.5.2. Organización, dotación y adecuación del servicio de tránsito
terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, policías estadales y
municipales, para la cobertura de seguridad en las ocho (8) autopistas
y dieciocho (18) troncales a nivel nacional, con la incorporación del
sistema de grúas y ambulancias permanentes.

CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.5.3. Fortalecimiento del Fondo Intergubernamental para el Servicio
de Policía, mediante el cual las autoridades de policía podrán
acceder a recursos para el mejoramiento y dotación básica e
institucional de todos los cuerpos policiales del país, de acuerdo a las
necesidades identificadas y según los criterios técnicos diseñados por
el Consejo General de Policía como órgano asesor al Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana

ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

2.6.1. Política de prevención y control en niños, niñas y adolescentes
armados: Diseño y recomendación a los órganos y entes
competentes, el despliegue de una política de prevención, control,
detección sobre niños, niñas y adolescentes que porten, exhiban
y, eventualmente, usen armas de fuego y municiones, incluyendo
medidas preventivas especiales para el sistema escolar.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

2.6.2. Expansión del desarme voluntario, a través de la promoción e
instalación de los centros de canjes de armas de fuego en todo el
territorio nacional.

6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

2.6.3. Promoción, sensibilización y formación, al poder popular
organizado, movimientos sociales, religiosos y políticos en materia de
desarme, con una perspectiva de transformación social, cultural y
espiritual.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES

2.6.4. Incorporación de elementos conceptuales y procedimentales
referidos al desarme, en los programas de labor social, servicio
comunitario y pasantías, para los estudiantes de la Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), Universidad Nacional Experimental de la Fuerza
Armada (UNEFA) y la Universidad Central de Venezuela (UCV),
orientados al aporte de investigaciones con la finalidad de determinar
fenómenos criminales y de esta manera generar acciones para la
prevención.

CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT

2.6.5. Incentivo a la participación comunitaria en las políticas públicas
y planes en materia de desarme, mediante programas de prevención
integral a través de actividades culturales, recreativas y deportivas
que permitan el acercamiento de las instituciones al poder popular.
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RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

2.6.6. Normas para la restricción y control de armas de fuego:
Promover a los órganos y entes competentes, la suscripción de
instrumentos normativos mediante los cuales se acuerde la Restricción
y Control de armas de fuego en espacios específicos, que amplíen
progresivamente los espacios liberados de la presencia de armas,
denominados “espacios de paz”..

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

2.6.7. Campañas comunicacionales para incentivar el desarme
de la población, haciendo énfasis en niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, así como el control por parte del Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación e Información y la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones, de la difusión de programaciones que
promuevan e inciten al uso de armas de fuego y municiones.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB

2.6.8. Incorporación en la campaña comunicacional para la
convivencia pacífica y solidaria, de mensajes preventivos que
incorporen la promoción de espacios libres de armas de fuego, a
través de medios audiovisuales, medios impresos y las redes sociales.

CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.6.9. Promoción permanente del desarme y el desmontaje del culto
a las armas de fuego, mediante estrategias visuales o divulgativas de
alto impacto, en todos los espacios abiertos: plazas, parques, espacios
deportivos y recreativos.

INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

2.6.10. Operativo nacional de registro y marcaje de armas de
fuego y municiones: Diseño y recomendación a los órganos y entes
competentes, de los operativos de registro y marcaje de armas
de fuego y de municiones, incorporando tecnología de punta,
a fin de controlar y hacer seguimiento a las armas de fuego y
municiones utilizadas en la comisión de hechos delictivos y determinar
los responsables en los casos donde se empleen las mismas,
especialmente para evitar las desviaciones y el tráfico ilegal, por parte
de los funcionarios adscritos a los organismos de seguridad pública y
defensa.

MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

2.6.11. Diseño e implementación de un sistema de información donde
se registren las armas de fuego y municiones, a fin de evitar el desvío
de los mismos y su reciclaje, el cual deberá ser administrado por el
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y de acceso compartido
para consulta con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz.
2.6.12. Diseño y fabricación de una máquina para el desengaste
de municiones en serie, a fin de evitar el reciclaje, las desviaciones
y el tráfico ilegal de las municiones recuperadas o entregadas de
manera voluntaria, por parte de los organismos de seguridad pública
y defensa.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA

2.6.13. Programa nacional de formación para los organismos de
seguridad pública y de defensa, en materia de protocolos de
armas de fuego, municiones y salas de resguardo de evidencias
físicas: Diseño y recomendación a los órganos y entes competentes,
la implementación de formación en protocolos de decomiso,
recolección, almacenaje, inutilización y destrucción de armas
de fuego, desengaste de municiones, así como la definición de
estándares en materia de armas de fuego y municiones para las salas
de resguardo de evidencias físicas.
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

2.6.14. Procesos de recepción e inutilización de armas de fuego:
Aplicación de procesos de recepción, almacenaje temporal, a fin
de proceder a la inutilización de las armas de fuego, contemplando
los procesos de entrega voluntaria o recuperada, acorde con la
legislación vigente.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

2.6.15. Auditoría periódica a los organismos de seguridad pública
y defensa sobre las armas de fuego y municiones, en parques
de armas y en las salas de resguardo de evidencia física, a fin de
calificar el estatus jurídico de las mismas. En el caso de las salas de
resguardo de evidencia física hacer seguimiento para su desengaste,
inutilización y posterior destrucción en acción conjunta entre el
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES

2.6.16. Destrucción masiva y permanente de las armas de fuego:
Aplicación de los procedimientos para la destrucción masiva y
permanente de las armas de fuego, previamente inutilizadas, estando
en resguardo en el Parque Nacional de Armas de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.

CPNB
CICPC
SENADES
ONA

2.6.17. Supervisión y restricción al porte y uso de armas de fuego en
espacios públicos: Orientación a los órganos y entes competentes,
para dar cumplimiento a las normas legales de restricción del porte y
uso de armas de fuego en espacios públicos como parques, plazas,
espacios deportivos, centros nocturnos y otros, así como en áreas
geo humanas determinadas, donde los indicadores de violencia y
criminalidad así lo indiquen.

VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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LÍNEA
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.6.18. Normas para la importación y comercialización de armas
de fuego, accesorios, municiones y máquinas recargadoras de
municiones: Establecimiento de controles y restricciones sobre la
importación y comercialización de armas de fuego, accesorios,
municiones y máquinas recargadoras de municiones para la
población civil.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

2.6.19. Restricción de porte de armas de fuego para población
civil: Recomendación a los órganos y entes competentes, para la
restricción al otorgamiento de portes de armas de fuego para la
población civil.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo

6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

2.6.20. Aplicación de controles más estrictos y constantes a las
federaciones, polígonos, canchas de tiro y usuarios de armas y
municiones con fines deportivos, reforzando la supervisión de la
distribución, uso y recolección de municiones utilizadas en prácticas o
eventos de carácter deportivo, de entrenamiento o competición, en
todos los sitios públicos o privados autorizados por la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana para la práctica de tiro, por parte de particulares
o funcionarios públicos.

2.6.21. Conformación del Fondo Nacional para el Desarme,
establecido en la Ley para el Desarme, Control de Armas y
Municiones, dotado con los fondos para impulsar planes, programas y
proyectos en materia de desarme.

GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.6.22. Participación de los representantes de empresas públicas,
privadas y mixtas, para que, de conformidad con el marco legal
vigente sobre la responsabilidad social, aporten incentivos adicionales
(no monetarios) por desarme voluntario, que complementen las otras
fuentes legales establecidas para financiar los incentivos al desarme.
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2.6.23. Acciones para garantizar que la Compañía Anónima
Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), presente sus planes de
producción, importación, exportación y comercialización de armas
de fuego y municiones ante el Ciudadano Presidente de la República
de conformidad con la legislación vigente.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

2.6.24. Censo nacional de las empresas de seguridad privada y
escoltas: Elaboración de un censo y una consulta nacional, para
generar un modelo unificado de operación de las empresas que se
dedican a la seguridad privada en el país.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

2.6.25. Norma de estandarización de las empresas de seguridad
privada y escoltas: Estandarización y control público de los
procesos de ingreso de personal, capacitación y re-entrenamiento,
equipamiento y dotación, organización y funcionamiento de las
empresas de vigilancia privada, incluyendo las que contrata el sector
público, de modo que haya criterios compartidos en torno a esta
actividad y renovar la legislación vigente al respecto.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC

2.6.26. Establecimiento de alianzas institucionales e instalación para el
funcionamiento de los Centros de Recolección de Armas de Fuego
y Municiones en los estados, con los gobernadores y alcaldes. De
igual modo con las Instituciones adscritas al MPPRIJP (ONA, DPD,
DDHH) en cada estado donde tengan sedes, para la ubicación física
del personal adscrito al SENADES; y la asignación de un espacio en
las Canchas de Paz, Nuevos Urbanismos y próximas infraestructuras
ministeriales a inaugurar.
2.6.27. Realización de actos de inutilización de armas de fuego
por estado, por lo menos una (01) vez al mes, a fin de mantener
descongestionadas las Salas de Resguardo y Evidencias Físicas y
Parque de Armas.

SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías

75

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA
6. Impulso del plan de
desarme y control de
armas y municiones.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.6.28. Recuperación y adecuación de los camiones y equipos
de inutilización de armas que fueron entregados con ese fin a las
gobernaciones, y se encuentren inoperativos, subutilizados o utilizados
para otros fines ajenos al motivo por el cual fueron otorgados, a fin de
poder realizar los Actos de Inutilización de Armas.

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

2.7.1. Reorganización del sistema de monitoreo VEN 911 para
ir expandiendo su capacidad de respuesta y cobertura a las
principales capitales del país, a razón de cuatro (4) ciudades por año,
iniciando por Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo

7. Actualización y
optimización tecnológica
de los sistemas de
comunicación policial, de
atención de emergencias
y desastres.
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2.7.2. Establecimiento de los convenios y alianzas requeridas con la
Compañía Anónima Nacional de Telefonía (CANTV) a los fines de
garantizar en el lapso de un año la cobertura al 100% de las redes
de comunicación necesarias, para activar las cámaras de video
vigilancia en toda el área metropolitana de Caracas.

GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC

2.7.3. Diseño e implementación de la Red de Telecomunicaciones
policiales para la seguridad ciudadana que permita a todos los
cuerpos policiales recibir y transmitir voz, data o imágenes, mediante
frecuencia y claves comunes para actuar de manera coordinada
y con alta concordancia en los tres niveles político-territoriales
de modo que se haga eficiente su accionar operativo. Para ello,
implementación del sistema unificado de comunicación policial,
organizado por fases sucesivas, en las regiones policiales, con la
respectiva dotación de equipos, radios, antenas e implementos que
garanticen la interconectividad, permitiendo el acceso a los sistemas
de información policial (SIIPOL) y de video vigilancia; iniciando en la
región metropolitana de Caracas y el estado Miranda.

SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT
INTT
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RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

7. Actualización y
optimización tecnológica
de los sistemas de
comunicación policial, de
atención de emergencias
y desastres.

2.7.4. Fortalecimiento del Sistema de Información Estratégica y
Transparencia Policial (SIETPOL). Fortalecimiento del sistema de
información del servicio de policía que permita monitorear el
desarrollo institucional de los cuerpos policiales y tenga un portal
de transparencia para el control externo de los ciudadanos y
ciudadanas.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT

2.7.5. Proyecto Registro Nacional de Huellas Dactilares: Puesta en
marcha del Registro Nacional de Huellas Dactilares (AFIS) en todos los
cuerpos policiales para favorecer la identificación de transgresores a
nivel nacional.

TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV

8. Fortalecimiento
de la investigación y
procesamiento de los
delitos violentos, en todas
sus fases.

2.8.1. Programa de fortalecimiento de la investigación, captura y
procesamiento de delitos violentos: Enfocado en los delitos que
impliquen la utilización de la coacción y la fuerza física, tales como
homicidio, violación, robo, lesiones personales, secuestro y extorsión,
que en circunstancias extraordinarias requieran de Operativos
Especiales, con el fin de enfrentar de forma efectiva situaciones que
comprometan el ejercicio de los derechos ciudadanos, la paz social y
la convivencia solidaria.

FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911

2.8.2. Plan especial de expansión del Servicio Nacional de
Medicina y Ciencias Forenses, que incluya el reglamento orgánico,
estandarización de procesos, nuevas sedes en los estados,
adecuación y dotación de recursos tecnológicos, y la certificación de
laboratorios y salas forenses.

ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

8. Fortalecimiento
de la investigación y
procesamiento de los
delitos violentos, en todas
sus fases.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
2.8.3. Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de
custodia de Evidencias Físicas: Aprobación de un manual que regule
el resguardo de evidencias y especifique metodológicamente con
criterios técnicos la preservación de esas evidencias, especialmente
físicas que por intervención de factores ambientales y temporales
tienden a deteriorarse y desaparecer o generar situaciones graves
con respecto a la salud pública. Ello conlleva la creación de
unidades especializadas con infraestructura adecuada y de última
tecnología para mejorar la disposición de bienes

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

2.8.4. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Información Policial
(SIIPOL) favoreciendo su utilización como herramienta operativa,
eficaz y oportuna, de consulta por parte de los organismos de
seguridad ciudadana.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV

2.8.5. Fortalecimiento del Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería (SAIME) y del Servicio Autónomo Registros y
Notarías (SAREN) como órganos de apoyo a la investigación penal.

FANB
UNES
CPNB

9. Reforzamiento y
despliegue del Sistema
Nacional de Prevención y
Atención de Emergencias
y Desastres (SINAPRED).
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2.9.1. Fortalecimientos del Sistema integrado de los cuerpos de
Bomberos y Bomberas y Protección Civil, que favorezca una
gestión articulada, así como la estandarización de los criterios de
organización, funcionamiento, equipamiento y actuación de ambos
órganos de seguridad ciudadana, el fortalecimiento de instancias
de coordinación nacional y la adecuación del Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (SINAPRED).

CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.9.2. Fortalecimiento de los Fondos para la atención de riesgos,
desastres emergencias: Fortalecimiento de los Fondos para
equipamiento, dotación y preparación para la atención de
eventuales emergencias, el cual canalizará los aportes y ayudas
humanitarias garantizando una estricta administración transparente
que permita rendir cuentas.

INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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LÍNEA
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

9. Reforzamiento y
despliegue del Sistema
Nacional de Prevención y
Atención de Emergencias
y Desastres (SINAPRED).

2.9.3. Fortalecimiento del plan de coordinación y logística en
administración de riesgos, desastres y emergencias. Fortalecimiento
del plan para la coordinación y aplicación de estrategias de
logística que permitan la adquisición, donación, almacenamiento,
mantenimiento y distribución de materiales, equipos e insumos para
la administración de desastres, así como también la dotación de
materiales y equipos a los organismos de respuesta inmediata o
primarios.
2.9.4. Registro nacional de voluntarios y voluntarias: Fortalecimiento
del registro nacional de voluntarios y voluntarias y su articulación en
una Red Nacional para la actuación de acuerdo a los parámetros
profesionales que requieren las emergencias.
2.9.5. Fortalecimiento del despliegue nacional de la Protección Civil
y del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y el aumento de su pie de
fuerza, siguiendo los estándares internacionales en esa materia.
2.9.6. Registro y tratamiento estadístico de la incidencia de
emergencias y desastres del país.

10. Fortalecimiento
de los órganos de
control de tránsito y
establecimiento y puesta
en funcionamiento del
Sistema nacional de
información de tránsito

2.10.1. Diseño e implementación del sistema nacional unificado de
información de tránsito que permita registrar y mantener información
actualizada, autorizada y validada sobre accidentes de tránsito,
conductores, licencias de conducir, infracciones y vehículos para
mejorar los mecanismos de control y prevención.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES
CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.10.2. Diagnóstico y normas de infraestructura vial: Mejoramiento de
la seguridad a través de medidas estandarizadas de infraestructura
vial sobre la base de un diagnóstico previo, priorizando: la colocación
de señales informativas preventivas, demarcación de los pavimentos
con líneas centrales y laterales; señalización de curvas, intersecciones

INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
y sitios peligrosos; dotación de servicios de comunicación para
emergencias en las principales vías; colocación de pinturas en muros
y barandas de puentes; colocación de barreras de contención y
absorbedores de impacto; ampliación de carriles; construcción de
zonas de estacionamiento; áreas de descanso de servicio; medidas
de protección contra la inestabilidad de taludes; iluminación de
intersecciones, puentes y sitios identificados como peligrosos durante
la noche; descontaminación visual de las vías y retiro de vallas
comerciales que no cumplan con los estándares establecidos en la
Ley, dispositivos medidores de velocidad para transporte público y
privado, carriles para motocicletas, entre otros.

10. Fortalecimiento
de los órganos de
control de tránsito y
establecimiento y puesta
en funcionamiento del
Sistema nacional de
información de tránsito

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP
MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público
Defensa Pública

2.10.3. Recuperación y mantenimiento de las vías públicas
extendiendo medidas como la fiesta del asfalto a todo el país, a fin
de asegurar su óptimo estado.

Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB

2.10.4. Sistema de dispositivos electrónicos Instalación de un sistema
de dispositivos electrónicos para el control de la velocidad y atender
los accidentes de tránsito en las autopistas y vías expresas. .

UNES
CPNB
CICPC

2.10.5. Creación de la Escuela de conductores: Creación de la
escuela de conductores de carácter integral y preventivo en
coordinación con INTT para favorecer una cultura de tránsito cuyo
principio sea la vida como valor supremo.

SENADES
ONA
VEN 911

2.10.6. Plan Nacional de protección a los motorizados: Diseño y
ejecución de una política nacional destinada a la protección de
los motorizados que incluya entre otras cuestiones: el cumplimiento
de normas básicas de registro y marcaje de motocicletas y partes,
fiscalización aleatoria de motorizados y motorizadas, programa de
formación, seguridad vial, organización y coordinación de planes de
seguridad.
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ONCDOFT
INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE
MPPRIJP

10. Fortalecimiento
de los órganos de
control de tránsito y
establecimiento y puesta
en funcionamiento del
Sistema nacional de
información de tránsito

2.10.7. Plan de seguridad para el transporte público: Protección
a transporte público de pasajeros urbano e interurbano,
mediante la implementación de un sistema regular de revisión y
acceso a financiamiento para el mejoramiento de las unidades;
implementación de un sistema para la reducción del uso de efectivo
para el pago del servicio; financiamiento para la adquisición de
equipos GPS, coordinación de planes de seguridad y sistemas de
alertas tempranas con comunicaciones fluidas.

MPPPlanificación
MINCI
MPPSP
MPPEUCT
TSJ
Ministerio Público

2.11.1. Fortalecimiento de una estructura nacional pública que
realice el mapeo de las empresas privadas y establezca directrices y
espacios de coordinación para su colaboración subordinada con los
órganos de seguridad ciudadana; además que esté facultada para
habilitar, intervenir o suspender el servicio si no siguen las orientaciones
y normas mínimas comunes exigidas por el Órgano Rector en la
materia.
11. Fortalecimiento
institucional del control
sobre las empresas de
seguridad privada y
escoltas.

Defensa Pública
Defensoría del Pueblo
GMATVV
FANB
UNES

2.11.2. Diseño de un sistema que permita detectar posibles hechos
punibles y atender la situación con prontitud en coordinación entre
las empresas de vigilancia privada y los órganos de seguridad que
corresponda.

2.11.3. Regulación y registro nacional e identificación de las personas
que desarrollan labores de escoltas, sin ser funcionarios públicos.

CPNB
CICPC
SENADES
ONA
VEN 911
ONCDOFT

2.11.4. Registro nacional de empresas proveedoras de servicios
de seguridad privada especializados, dedicadas al blindaje de
vehículos, proveeduría de insumos o accesorios de seguridad
comercial o domiciliaria.

INTT
Cuerpos policiales estadales y municipales
Gobernaciones y Alcaldías

81

CAMPAÑA CARABOBO 2021
Cuadrantes de paz
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Estructura (Estado Mayor) de los cuadrantes de paz
Núcleo 1

Núcleo 2

83

84

Cuadrantes de paz

LO ELABORA EL JEFE DEL
CUADRANTE PARA LA TOMA DE
DECISIONES.

ü AREAS DE RIESGOS.
ü INSTALACIONES DE SERV
PUBLICO.
ü CENTROS EDUCATIVOS.
ü CLAP.
ü CENTROS DE SALUD.
ü AREAS DE ALTA INCIDENCIA
DELICTIVA
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Cuadrantes de paz
Revisión de los Cuadrantes
Elaborar Fórmula
Creación UPI

SISTEMA
INTEGRADO DE
PATRULLAJE
INTELIGENTE (SIPI)

Aplicación Inteligente
Sala Situacional
GPS En Patrullas
Centro Nacional de Monitoreo de PI
Dirección Nacional del SIPI
Diagnóstico
Integración del Ven911

86

SISTEMA INTEGRADO DE PATRULLAJE INTELIGENTE (SIPI)
Integración del

Innovaciones en:
Tránsito
Bomberos
Salud
Policial
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GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA
“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
VÉRTICE 3

Consolidación y Expansión de los Cuadrantes de Paz.

OBJETIVO: Activar los “Cuadrantes de Paz” como estrategia de abordaje integral, georreferenciada,
multiagencial y plurifactorial, en aras de atender a la seguridad ciudadana de la población desde la perspectiva
del Patrullaje con Interacción” y el “Punto y Círculo”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Organización,
adecuación y equipamiento
para el despliegue efectivo
en los cuadrantes de paz.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

3.1.1. Revisión y ampliación de los Cuadrantes de Paz existentes, en base
a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el
Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS) y el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, a nivel nacional,
basados en la Densidad Poblacional, Incidencia Delictiva y la Extensión
Territorial incrementando en al menos 150 nuevos cuadrantes por año,
hasta lograr la cobertura total del territorio nacional y estableciendo un
sistema de monitoreo e indicadores de efectividad del dispositivo “Patria
Segura” en sus diversos componentes dentro de los cuadrantes, para la
optimización permanente del mismo.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

MPPRIJP
Policías nacionales, estadales y
municipales
Gobernaciones y Alcaldías
GNB
INE
OVS
VEN 911

3.1.2. Adquisición de la dotación y equipamiento policial necesario
para activar al menos cuatrocientas cincuenta (450) UPI por año, en los
respectivos Cuadrantes de Paz conformados de acuerdo a la Densidad
Poblacional, Incidencia Delictiva, y la Extensión Territorial.
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UNES
Estados mayores de los cuadrantes
Poder Popular Organizado

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

3.1.3. Diseño y ejecución de los cursos de formación para las y los
funcionarios y profesionales que brindarán servicio desde las salas
situacionales de monitoreo nacional del Sistema Integrado Patrullaje
Inteligente.

3.1.4. Activación de los Estados Mayores por Cuadrante de Paz, con la
participación activa del Poder Popular, generando prácticas continuas
de análisis situacional del delito en los respectivos Cuadrantes, sobre la
base de los datos que aporta la inteligencia social.

MPPRIJP
Policías nacionales, estadales y
municipales

1. Organización,
adecuación y
equipamiento para el
despliegue efectivo en los
cuadrantes de paz.

3.1.5. Elaboración, sistematización y centralización de los mapas
de seguridad integral por Cuadrante (mapas de áreas de riesgo,
áreas estratégicas, servicios públicos, centros de salud y educación,
incidencia delictiva y alimentación) y sus variaciones progresivas, en los
trescientos ocho (308) Cuadrantes de Paz terrestres existentes en la Redi
Capital (Distrito Capital, Miranda, Vargas).

Gobernaciones y Alcaldías
GNB
INE
OVS
VEN 911

3.1.6. Captación, selección, elección y formación inicial y continua bajo
la orientación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
(UNES) del talento humano requerido para cubrir el pie de fuerza policial
en los Cuadrantes de Paz, a razón de una tasa de seis (6) funcionarios

UNES
Estados mayores de los cuadrantes
Poder Popular Organizado

3.1.7. Adecuación de las sedes policiales (estaciones o unidades
móviles) en los 308 Cuadrantes de Paz desplegados en la REDI Capital
para generar condiciones óptimas de trabajo al personal policial o
militar asignado.
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

3.2.1. Promoción y masificación del uso de la aplicación Patrullaje
Inteligente, mediante acuerdos con las empresas de telefonía móvil del
país, los medios de comunicación social y las redes sociales.

3.2.2. Instalación de al menos Mil Ciento Veintitrés GPS (1.123) Sistemas
de Posicionamiento Global (GPS) en unidades patrulleras vehiculares y
motorizadas asignadas a los Cuadrantes de Paz.
MPPRIJP

2. Implementación
tecnológica para el
patrullaje y la respuesta
oportuna a la ciudadanía
en los cuadrantes de paz.

3.2.3. Plan de impulso del sistema de emergencias VEN-911: Diseño e
implementación del sistema VEN - 911 a nivel nacional que permita a los
ciudadanos solicitar y recibir auxilio oportuno en casos de emergencia o
denunciar delitos o faltas que requieran atención inmediata por alguno
de los órganos de seguridad ciudadana.

Policías nacionales, estadales y
municipales
Gobernaciones y Alcaldías
GNB
INE
OVS

3.2.4. Adecuación y fortalecimiento del centro Nacional de monitoreo
de Patrullaje Inteligente, para el seguimiento directo a cada UPI (Unidad
de Patrullaje Inteligente), que integre los cuadrantes de Paz.

VEN 911
UNES
Estados mayores de los cuadrantes

3.2.5. Integración del sistema de comunicaciones TETRA y LTE, para
generar avisos y transmisiones multimedia en tiempo real con cada
una de las UPI de los cuadrantes de Paz.

3.2.6. Integración de las aeronaves tripuladas a distancia al Sistema
Integrado Patrullaje Inteligente, para optimizar la capacidad de
respuesta por cada uno de los cuadrantes de Paz.
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Poder Popular Organizado

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

3.3.1. Generación de propuestas formativas, bajo la orientación
de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),
dirigidas al Poder Popular organizado, para el trabajo en el campo
de la seguridad ciudadana, que contemple el conocimiento en
áreas policiales, conformación de redes primarias de información,
georreferenciación, contraloría social policial, entre otras temáticas
requeridas para desempeñar su rol participativo y protagónico en los
Cuadrantes de Paz a través de los Estados Mayores.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

MPPRIJP
Policías nacionales, estadales y
municipales
Gobernaciones y Alcaldías

3. Fortalecimiento del
poder popular para el
trabajo corresponsable
en materia de seguridad
ciudadana en los
cuadrantes de paz

GNB
INE
OVS
VEN 911
UNES
Estados mayores de los cuadrantes
Poder Popular Organizado
3.3.2. Conformación, asesoría, formación y acompañamiento a los
Comités Ciudadanos de Control Policial como garantes del eficiente
ejercicio de la contraloría social en la función policial.
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
Operaciones de Liberación
Humanista del Pueblo
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Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA
“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
VÉRTICE 4

Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)

OBJETIVO: Renovar las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) bajo una metodología más
afinada en sus componentes de inteligencia, organizativos, operativos y de prosecución del control territorial
conquistado, en aras de la garantía de paz y convivencia en las áreas recuperadas.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
4.1.1. Actualización del mapa de la criminalidad organizada a nivel
de estados, municipios, parroquias y cuadrantes, para georreferenciar
las acciones de las OLHP, en la búsqueda y captura de integrantes de
bandas organizadas, grupos generadores de violencia, paramilitares,
financistas, delincuencia organizada y demás personas vinculadas
con actividades delictivas.

1. Preparación y
levantamiento de
información y planificación.

MPPRIJP
FANB
SEBIN
SP3

4.1.2. Diseño e implementación temprana de un Plan de
entrenamiento en dos dimensiones:
A. Para las unidades tácticas que actuarán en las OLHP,
contemplando conocimientos en materia de derechos humanos,
atención a víctimas, principios básicos de actuación policial y uso
progresivo y diferenciado de la fuerza.
B. Para los funcionarios y funcionarias que cumplirán roles en los
diversos anillos de seguridad, durante la fase de ejecución de la
Operación de búsqueda y captura.

4.1.3. Activación de la Comisión de Inteligencia Estratégica prevista
en la GMATVV, en los veintitrés (23) estados del país y en su estructura
central nacional.
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RESPONSABLES DE VÉRTICE

UNES
MINISTERIO PÚBLICO
TSJ
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ONAVV
Vicepresidencia para el área Social y
ministerios relacionados
Poder Popular Organizado

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

4.1.4. Creación del registro informativo de las OLHP, que permita
contar con información descriptiva, estadística, cualitativa de cada
operación, desde su fase de diseño hasta la culminación, proveyendo
a los organismos competentes los datos requeridos en tiempo real
MPPRIJP
FANB
4.2.1. Organización de las unidades de despliegue policial – militar
para las acciones de neutralización delictiva, conformando los
diversos anillos de actuación y seguridad, con orientaciones
específicas a cada actor interviniente, acorde a la planificación
establecida en base a los estudios y reportes de inteligencia.

SEBIN
SP3
UNES
MINISTERIO PÚBLICO
TSJ

2. Ejecución de la acción
(Neutralización y captura)

4.2.2. Elaboración de los manuales y protocolos requeridos para la
estricta regulación de la actuación policial – militar en el marco de
las OLHP, apegados al irrestricto respeto a los derechos humanos, el
marco constitucional y legal, así como los principios de actuación
policial y el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ONAVV
Vicepresidencia para el área Social y
ministerios relacionados
Poder Popular Organizado

4.2.3. Conformación de un sistema de trabajo unificado, eficaz y
eficiente, entre los organismos policiales y militares actuantes en las
OLHP y el sistema de administración de justicia (Ministerio Público,
Tribunales) así como la Defensoría del Pueblo, para la optimización
y regularización de todo procedimiento de captura a realizar en el
marco de una OLHP.
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“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

3. Búsqueda
(Acción con inteligencia
social)

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

4.3.1. Conformación de las redes de inteligencia primaria comunitaria
para la identificación de las bandas, sujetos y sitios donde se
producirán las intervenciones.

4.3.2. Incorporación de elementos tecnológicos para la ubicación y
detección temprana de los sujetos criminales a ser capturados en el
marco de las OLHP

MPPRIJP
FANB
SEBIN

4. Patrullaje Continuo
(Recuperación de la
Normalidad).

4.4.1. Implementación del patrullaje inteligente, continuado y con
diversas modalidades en los territorios recuperados.

SP3
UNES
MINISTERIO PÚBLICO

4.4.2. Instalación de estaciones policiales o módulos especiales con
blindaje en las áreas urbanas o rurales recuperadas, garantizando la
presencia policial – militar continua y a resguardo.

TSJ
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ONAVV
Vicepresidencia para el área Social y
ministerios relacionados

5. Abordaje Integral de la
Comunidad (Lanzamiento
de necesidades).
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4.5.1. Creación del sistema de enlace operativo y comunicacional
de las OLHP, para garantizar la atención adecuada a la comunidad,
en la fase de Abordaje Integral, a fin de concretar los engranajes
necesarios entre las fases de ejecución y la de consolidación en
el territorio, con el despliegue de los actores que conforman la
Vicepresidencia para el área social, el Movimiento por la Paz y la
Vida, las organizaciones políticas y sociales revolucionarias, el sistema
penitenciario, los organismos de seguridad ciudadana de proximidad,
la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, las casas de justicia
penal y cualquier otro actor institucional que se requiera a tal fin, en el
marco del Sistema de Prevención Integral, Convivencia Solidaria y Paz.

Poder Popular Organizado

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

4.5.2. Activación de las unidades del servicio de policía comunal
en los territorios recuperados, para la atención temprana de
requerimientos y conflictos de menor envergadura.
5. Abordaje Integral de la
Comunidad (Lanzamiento
de necesidades).

4.5.3. Despliegue de las instancias de atención a víctimas, unidades
de protección de derechos humanos y prevención del delito para
identificar efectos posteriores a la aplicación de las OLHP.

MPPRIJP
FANB
SEBIN
SP3

4.5.4. Diseño de los mecanismos de evaluación, supervisión y
monitoreo de la percepción social y mediática de las OLHP.

UNES
MINISTERIO PÚBLICO
TSJ

4.6.1. Aplicación de mecanismos comunicacionales de protección a
los informantes comunitarios

6. Explotación mediática
(Acompañamiento de
medios)

4.6.2. Organización de reportes informativos inmediatos, posteriores al
desarrollo de cada operación, para dar a conocer por vía oficial los
resultados de las OLHP.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ONAVV
Vicepresidencia para el área Social y
ministerios relacionados
Poder Popular Organizado

4.6.3. Elaboración de reportes informativos vinculados a la fase
Abordaje Integral de la Comunidad, para dar a conocer las acciones
de carácter social que desarrollen las instituciones del Estado junto al
Poder Popular para el mantenimiento de la paz y la convivencia en el
territorio recuperado
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Sistema de Protección Popular para la Paz
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

Estado Mayor
(MPPD; MPPRIJP; SEBIN)

CENACIB

Centro Integrado de
Información CI2

Director General

AMBITOS DE AMENAZAS (NIVELES)
Político

Económico

Subsistema de
Paz

Social

Subsistema
Popular

Cultural

Geográfico

Subsistema de
Protección

Ambiental

Militar

Subsistema
Operacional
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA
“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
VÉRTICE 5

Activación del Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3).

OBJETIVO: Potenciar el Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3) como instancia central de la organización
y consolidación de la inteligencia social en todos los ámbitos de la seguridad de la Nación previstos en la
Constitución de la República.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

5.1.1. Adecuación del Decreto Presidencial en Gaceta Oficial y
relanzamiento del SP3, considerando su misión, Funciones y demás
actividades a cumplir conforme a su estructura organizativa.

1. Organización y
adecuación del Sistema de
protección Popular para la
Paz (SP3)

5.1.2. Inauguración del Centro Nacional del Sistema Popular de
Protección para la Paz (SP3) en la ciudad de Caracas

MPPRIJP
5.1.3. Activación de las Delegaciones Estadales del SP3 en los estados
priorizados, Zulia, Táchira, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital,
Nueva Esparta y Bolívar; con la dotación de medios necesarios para el
desempeño del recurso humano que garantice su operatividad.

5.1.4. Elaboración e implementar el Manual de organización del SP3
que incluya el cumplimiento del proceso de captación, evaluación
y selección del personal que va a ingresar para cubrir las plazas
disponibles según la tabla organizativa propuesta.
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CCESPA

FANB
Poder Popular Organizado

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA
1. Organización y
adecuación del Sistema de
protección Popular para la
Paz (SP3)

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

5.1.5. Desarrollo de talleres de formación ideológica con entrega
de certificados realizados en acto público, describiendo contenido,
alcance e importancia.

5.2.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación con el
Ministerio del Poder Popular para la Educación y las comunas, el
Frente Francisco de Miranda (FFM), Ministerio del Poder Popular para
las Comunas (MPPC), Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH)
y organizaciones de Jóvenes Estudiantes Bolivarianos, a objeto de
programar actividades de formación y captación de liderazgos
positivos y aquellos que propongan las comunidades organizadas
para desarrollar actividades particulares que contribuyan al desarrollo
político ideológico.
CCESPA

2. Articulación estratégica
para el funcionamiento del
SP3

5.2.2. Coordinación con el organismo competente para la
conformación y activación de casas de paz y convivencia, con el
propósito de formar jueces de paz y generar la estructura necesaria
para la resolución de conflictos en paz, previniendo el cometimiento
de delitos.

MPPRIJP
FANB
Poder Popular Organizado

5.2.3. Articulación con el Ministerio del Poder popular para la
Comunicación e información, estrategias para el lanzamiento
asertivo de esta actividad en estrecha articulación con el Sistema
Bolivariano de Comunicación e Información y todas las emisoras de
radio alternativas.

5.2.4. Generación de mecanismos de coordinación con los
representantes de los ministerios de Industria y Comercio, Agricultura
Productiva y las Tierras, Planificación y la participación del SENIAT, con
el propósito de establecer el inventario de las empresas productoras
de bienes y artículos de primera necesidad y los problemas
reportados oficialmente con su producción.

101

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

2. Articulación estratégica
para el funcionamiento
del SP3

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

5.2.5. Articulación con el Comando Logístico Operacional de la FANB
con el propósito de la conformación de las reservas estratégicas de
los productos y servicios de primera necesidad bajo la supervisión de
la estructura logística operacional del Sistema Defensivo Territorial.

5.2.6. Articulación con la Gran Misión Abastecimiento Soberano
(GMAS) con el objeto de conformas el Sistema de Exploración
Popular (SEP) y asegurar el funcionamiento adecuado de los Comités
Logísticos de Abastecimiento Soberano (CLAP) contribuyendo a la
generación de conciencia revolucionaria.

5.3.1. Creación de un sistema de monitoreo de reportes de
producción y los inventarios y planes de importación y exportación
previstos con el propósito de hacer seguimiento y eliminar los
intermediarios y luchar contra las estructuras delictivas existentes que
inciden en los diferentes puertos.

3. Optimización operativa
del SP3

5.3.2. Activación del CI2, mediante la inauguración de su sede física,
la producción del Manual de Organización del CI2 con el propósito
de encaminar los procedimientos para cubrir las plazas requeridas
para su funcionamiento, los perfiles y las competencias necesarias en
cada cargo.

5.3.3. Desarrollo del programa de control del Sistema de Exploración
Popular (SEP) con el propósito de asegurar el control de reportes de
los exploradores y patriotas cooperantes y hacer las solicitudes de
información que sean requeridas por el CI2.
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

5.3.4. Desarrollo del plan de capacitación y desarrollo de
exploradores populares que asegure contar con el recurso humano
desplegado en todas las áreas sensibles que contribuyan a generar
las alertas oportunas para actuar y neutralizar todo evento que
ponga en riesgo el ámbito de competencia que se pudiese ver
afectado.

CCESPA

3. Optimización operativa
del SP3

MPPRIJP
FANB
Poder Popular Organizado

5.3.5. integración de los servicios disponibles en el Sistema Integrado
de Monitoreo Asistido, VEN911, a los requerimientos que se presenten
en el CI2, sobre todo en las reuniones de Estado Mayor (E.M.) del SP3
y en los momentos en que se activen coyunturas que ameriten la
instalación del E.M. de dirección para el control de esos eventos.
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Recepción
Tribunales Municipales
Fiscalía Municipal
Defensa pública
Sala de audiencia
Celdas

Casas de Justicia. Propósitos esenciales:
Proximidad entre los ciudadanos y la justicia
Minimizar la impunidad
Descongestionar fiscalías y tribunales
Procesar delitos menores (con penas inferiores a 8 años)
Instalar una instancia de justicia local en cada uno de los municipios priorizados dentro los
diagnósticos de criminalidad y violencia, comenzando por las entidades más complejas
en ese sentido: Aragua, Carabobo, Miranda, Táchira, Vargas y Distrito Capital.
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA
“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
VÉRTICE 6

Constitución de las Casas de Justicia Penal y de Paz.

OBJETIVO: Implementar efectivamente las Casas de Justicia Penal como instancias de aproximación del sistema
de justicia para la atención a las comunidades, en los municipios priorizados por la GMATVV.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Articulación estratégica
del Sistema de Justicia Penal

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

6.1.1. Constitución de la Comisión para la coordinación del Sistema
de Justicia Penal: Instalación de la Comisión de Estado para la
coordinación entre los integrantes claves del Sistema de Justicia Penal
(Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio con
competencia en materia de seguridad ciudadana y Ministerio del
Poder Popular para el Servicio Penitenciario), para la construcción de
un nuevo paradigma de corresponsabilidad, la cual se realizará en
dos niveles: nacional y regional, a través de las máximas autoridades
de cada integrante del Sistema de Justicia, y descentralizado en
cada entidad federal.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

MPPRIJP
TSJ
MINISTERIO PÚBLICO
DEFENSA PÚBLICA
GMATVV
MPPSP

6.1.2. Conformación del Equipo Interinstitucional permanente de
trabajo integrado por responsables designados por (Ministerio
Público, Defensa Pública, Tribunal Supremo de Justicia y el equipo
designado por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz) para las definiciones estratégicas que garanticen el
funcionamiento de las Casas de Justicia Penal.
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

6.1.3. Sistema de Información Unificado para el seguimiento de los
casos en todo el sistema de Justicia Penal, a los fines de mejorar su
eficacia y eficiencia.

6.1.4. Sistema de información público de indicadores de seguimiento
de gestión y de resultados. Creación de un sistema de información
público sobre la base de indicadores de seguimiento de gestión y
resultado de los integrantes del Sistema de Justicia Penal, para medir
su eficiencia y eficacia.

MPPRIJP
TSJ

1. Articulación estratégica
del Sistema de Justicia Penal

6.1.5. Plan de incorporación de nuevos integrantes del sistema de
justicia en la Casas de Justicia Penal: Fortalecimiento de una nueva
generación de integrantes del sistema de justicia mediante el
mejoramiento de la formación, selección e incorporación de personal,
generando nueva ética de la justicia.

6.1.6. Creación de Tribunales y Fiscalías en materia de Faltas:
Constitución de Tribunales y Fiscalías con competencia en materia de
Faltas

MINISTERIO PÚBLICO
DEFENSA PÚBLICA
GMATVV
MPPSP
UBV
Misión Justicia Socialista

6.1.7. Creación de nuevos circuitos judiciales penales, despachos
del Ministerio Público y de la Defensa Pública para conocer delitos
violentos, circunscritos a municipios o parroquias priorizadas por la
Gran Misión.

6.1.8. Mapeo nacional de los Jueces de Paz existentes y Plan de
Expansión de la Justicia de Paz en todos los municipios priorizados por
la Gran Misión A Toda Vida Venezuela
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

6.1.9. Consulta de percepción judicial: Realización de una encuesta
de percepción judicial con la participación de jueces, fiscales,
expertos y comunidad en general, a fin de medir la actuación de la
justicia.

2. Creación e
implementación de las
Casas de Justicia Penal

6.2.1. Ubicación de los espacios e instalación de las Casas de la
Justicia Penal, en cada uno de los setenta y nueve (79) municipios
priorizados en el marco del estudio de criminalidad y violencia que
da base a la Gran Misión A TODA VIDA VENEZUELA, con el fin de
acercar la justicia a nuestro pueblo, en fases:
FASE 1: nueve (9) zonas territoriales priorizadas (Caracas: Norte, Sur,
este, oeste y 5 ejes territoriales de Miranda).
FASE 2: una (1) casa de Justicia Penal en cada uno de los municipios
priorizados por la GMATVV en los siguientes estados: Aragua,
Carabobo, Táchira, Vargas, Bolívar y Zulia.
FASE 3: una (1) casa de justicia penal en cada uno de los municipios
priorizados de los restantes dieciséis (16) estados del país.

MPPRIJP
TSJ
MINISTERIO PÚBLICO
DEFENSA PÚBLICA
GMATVV
MPPSP
UBV
Misión Justicia Socialista

6.2.2. Dotación, tecnificación, aumento y cualificación del talento
humano de los entes involucrados que conforman las Casas de
Justicia Penal, mediante la presentación de proyectos por vía de la
Fundación de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela u otros fondos
públicos que indique el Presidente de la República.

6.2.3. Difusión masiva de las funciones y servicios que prestan
las Casas de Justicia Penal, a través de diversos medios de
comunicación social.
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6.2.4. Instalación de Sala situacional responsable del análisis y reporte
del funcionamiento de las casas de justicia penal (manejo estadístico
de los tipos penales, procesos, seguimiento a los tiempos de respuesta
etc.

6.2.5. Elaboración de sistema online para el seguimiento y reporte
permanente del funcionamiento de las Casas de Justicia Penal.
2. Creación e
implementación de las
Casas de Justicia Penal

6.2.6. Programa universitario de pasantías y clínicas jurídicas: Creación
de clínicas jurídicas o pasantías para la actualización y seguimiento
de casos de violencia delictiva, conformadas por estudiantes de
las carreras de derecho y programas nacionales de formación en
estudios jurídicos, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión
Sucre y universidades experimentales y coordinadas con las casas
integrales de justicia.

MPPRIJP
TSJ
MINISTERIO PÚBLICO
DEFENSA PÚBLICA
GMATVV

6.2.7. Generación de un sistema de indicadores que permitan evaluar
la efectividad de las Casas de Justicia Penal en la disminución de la
violencia, criminalidad, conflictividad e impunidad, en los ámbitos
políticos territoriales que les competen.

MPPSP
UBV
Misión Justicia Socialista

6.3.1. Habilitación y activación del Servicio de Investigación Penal, en
los cuerpos de policía estadales o municipales que abordarán delitos
contemplados en el ámbito de las Casas de Justicia Penal.
3. Activación de los órganos
operadores en materia de
Justicia Penal

6.3.2. Despliegue de unidades de la Policía Nacional Bolivariana y
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
para intervenir en los procesos conocidos por estos nuevos circuitos
judiciales penales y asegurar el adecuado funcionamiento y la
eficacia del Sistema de Justicia.
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4. Creación, adecuación
y activación de las Casas
de Paz

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

6.4.1. Plan nacional de creación de Casas de Paz y Convivencia
cuya función es actuar como Centros Comunales e Integrales de
Resolución de Conflictos, en los cuadrantes de paz y convivencia,
conformados por Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes,
Defensorías de la Mujer, instancias no penales de resolución de
conflictos entre otros, articulados con las bases de misiones, que
brinden asesoría y mediación en casos de problemas de convivencia
entre personas. Incorporación de nuevos profesionales egresados de
la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la Misión Sucre y otras
instituciones públicas de educación universitaria, a las Casas de Paz y
Convivencia en todo el país.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

MPPRIJP
TSJ
MINISTERIO PÚBLICO

6.4.2. Plan de formación para el Poder Popular en materia de
observación y contraloría social del Sistema de Justicia

DEFENSA PÚBLICA
GMATVV

6.4.3. Desarrollo de procesos de investigación acción participativa
que favorezca la sistematización de experiencias y conocimientos
populares vinculados a la resolución pacífica de los conflictos en el
ámbito local comunitario.

5. Descongestionamiento
de la población privada
de libertad en centros
penitenciarios y salas de
retención preventiva policial
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6.5.1. Acción conjunta entre el poder judicial, ministerio público
y defensa pública a nivel nacional para el aceleramiento de las
causas en proceso, otorgamiento oportuno de medidas cautelares
a delitos menos graves, otorgamiento oportuno del beneficio de
suspensión condicional de la ejecución de la pena a quienes
cumplan los requisitos de tiempo para ello y actualización del régimen
de beneficios de prelibertad a nivel nacional. Esta acción implica
la instalación de consejos regionales penitenciarios que evalúen los
avances y den cuenta de la situación en forma periódica para ajustar
permanentemente los alcances del plan.

MPPSP
UBV
Misión Justicia Socialista
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LÍNEA
ESTRATÉGICA
5. Descongestionamiento
de la población privada
de libertad en centros
penitenciarios y salas de
retención preventiva policial

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

6.5.2. Plan nacional de rehabilitación y construcción infraestructura
penitenciaria: implica la realización de un diagnóstico dirigido a
clasificar las rehabilitaciones y las construcciones que amerita el
sistema penitenciario; así como la adopción de un nuevo modelo
arquitectónico, incluyendo las sedes para las y los adolescentes.

6.6.1. Normativa para la Coordinación del Sistema de Atención
Integral a Víctimas de Violencia que establezca los mecanismos de
articulación y coordinación interinstitucional pertinentes, la asignación
de recursos y el carácter integral de este Sistema.

MPPRIJP
TSJ
MINISTERIO PÚBLICO

6. Atención a las víctimas
de la violencia

6.6.2. Normas y protocolos estandarizados para la atención y
acompañamiento de víctimas de violencia en el campo jurídico,
de la salud, atención psicosocial y rehabilitación, así como para el
impulso a procesos grupales que permitan a las víctimas rehacer sus
vidas en una perspectiva empoderadora.
6.6.3. Registro de oficinas de atención a víctimas de violencia a fin
de determinar sus recursos humanos, técnicos y sus necesidades de
capacitación.

DEFENSA PÚBLICA
GMATVV
MPPSP
UBV
Misión Justicia Socialista

6.6.4. Programa nacional de capacitación en derechos de las
víctimas y atención no revictimizante para funcionarios y funcionarias
públicas de los organismos, oficinas e instituciones competentes.

6.6.5 Activación de la Oficina Nacional de Atención a la Víctima de
Violencia, con la dotación, equipamiento, infraestructura y personal
requerido en su sede central de Caracas y 23 sedes a nivel nacional.
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
Plan Nacional Especial Antidrogas (2017-2019)

Lucha frontal contra
el narcotráfico
Prevención integral
y tratamiento al
consumo
Cooperación
internacional
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CAMPAÑA CARABOBO 2021
GRAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA

VÉRTICE 7

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.

Lucha contra el narcotráfico, bandas paramilitarizadas y otras manifestaciones de delincuencia
organizada

OBJETIVO: Consolidar e implementar una política que permita enfrentar sistemáticamente las prácticas
del narcotráfico y sus efectos sociales, así como las expresiones de delincuencia paramilitarizada y otras
manifestaciones de criminalidad organizada y terrorismo, que afectan la paz social y el desarrollo de la Nación.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

RESPONSABLES DE VÉRTICE

7.1.1 Creación de un Sistema de Monitoreo de cultivos ilícitos en la
frontera con Colombia a través de nuestro Satélite Miranda, para
evitar el extensión de cultivos ilícitos en la frontera.
ONA

1. Lucha Frontal Contra
el Tráfico Ilícito de
Drogas Procedente de la
República de Colombia

7.1.2 Fortalecimiento de los Equipos Móviles de Inteligencia Antidrogas
para la captura de líderes de organizaciones del Narcotráfico
internacional que pudieran estar operando en nuestro territorio e
incautación de sus plataformas logísticas.

FANB
CPNB
CICPC

7.1.3 Fortalecimiento de las medidas de control terrestres, marítimas,
fluviales y aéreas para evitar el tránsito de drogas procedente de
Colombia.

SEBIN
ONCDOFT
FUNDAPRET
Ministerio Público

7.1.4 Fortalecimiento del Sistema Tierra – Aire para la interdicción de
aeronaves dedicadas al tráfico de drogas que ingresen a nuestro
espacio aéreo convirtiéndose en aeronave Hostil y proceder a su
neutralización.

Cancillería
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7.1.5 Impulso del Plan Nacional de control de sustancias químicas,
que incluya el Registro de Sustancias Químicas, como instancia única
para reforzar los mecanismos y medidas de prevención, control
y fiscalización de sustancias químicas controladas, precursoras y
esenciales, susceptibles de ser desviadas a la fabricación ilícita de
drogas.
ONA

1. Lucha Frontal Contra
el Tráfico Ilícito de
Drogas Procedente de la
República de Colombia

7.1.6. Sustancias Químicas Controladas: Fortalecimiento de la
articulación entre los Organismos con competencia en materia, que
permita a su vez, mantener un intercambio de información continuo,
eficiente y eficaz, la unificación de criterios de actuación, coadyuvar
al desarrollo de la capacidad técnica-científica, presentar propuestas
consensuadas para mejorar los mecanismos de control que se
aplican a las sustancias químicas controladas, a fin de prevenir su
desvío a la fabricación ilícita de drogas.

FANB
CPNB
CICPC
SEBIN
ONCDOFT
FUNDAPRET

7.1.7. Sistema Único de Supervisión, direccionado por la Oficina
Nacional Antidrogas (ONA), a través de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), en articulación con el Ministerio Público, para
mitigar los riesgos del ingreso, tránsito y salida de drogas en el territorio
nacional, a través de las zonas fronterizas, puertos, aeropuertos,
espacio aéreo y zona costera.

7.1.8. Conformación de una Red Nacional contra el Tráfico Ilícito de
Drogas: A los fines de establecer mecanismos para el intercambio de
información directa y en tiempo real entre las autoridades nacionales
e internacionales, dirigidas a prevenir y combatir el tráfico ilícito de
drogas, así como la implementación de mecanismos de coordinación
con oficiales enlaces de los países con los que Venezuela ha suscrito
convenio para actividades antidrogas.
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ACCIONES PROGRAMÁTICAS

7.1.9. Instauración de una Red de Telecomunicaciones Contra
Operaciones del Tráfico Ilícito en las Zonas Fronterizas: Que permita
a los órganos de seguridad nacional e internacional, encargados
de la represión del tráfico ilícito de drogas en las zonas fronterizas del
territorio nacional, recibir y transmitir voz, data o imágenes mediante
frecuencia y claves comunes para actuar de manera coordinada y
ser eficaces en la lucha contra drogas.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

ONA
FANB

1. Lucha Frontal Contra
el Tráfico Ilícito de Drogas
Procedente de la República
de Colombia

7.1.10. Fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y de los Organismos de Seguridad Ciudadana (OSC):
Coordinación a través del órgano rector en materia de drogas y
ajustados a la legislación, el fortalecimiento de los componentes de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como de los diferentes
Organismos de Seguridad Ciudadana, para la ejecución óptima de
los planes, programas y proyectos, dirigidos a prevenir y combatir el
tráfico ilícito de drogas.

CPNB
CICPC
SEBIN
ONCDOFT
FUNDAPRET
Ministerio Público
Cancillería

7.1.11. Creación de una Fuerza de Tarea Especial: Dirigida por el
órgano rector en materia de drogas e integrada por la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, Policía Nacional Bolivariana y el Ministerio
Público; para el control, vigilancia y prevención del tráfico ilícito de
drogas, en las zonas que resulten vulnerables en el territorio nacional.

7.1.12. Despliegue de la Policía Nacional Bolivariana: Para minimizar
los riesgos del tráfico ilícito de drogas en las comunidades (tráfico de
menor cuantía).

115

“DOCTRINA RECTORA: GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA”.
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES PROGRAMÁTICAS
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7.2.1 Reimpulso del Plan de Prevención Integral “Sembrando
Valores para la Vida”, en los ámbitos: Educativo, Cultural, Deportivo,
Recreativo, Poblacionales especiales (Indígenas, Niños y Niñas en
situación de vulnerabilidad, discapacitados).

7.2.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Tratamiento a las
Adicciones, junto con todo el sistema de protección social del país
bajo los protocolos de atención que establece la ley, que son: los
Centros de Orientación Familiar, los Centros de Prevención y Atención
Integral y las Comunidades Terapéuticas Socialistas.

ONA
FANB
CPNB
CICPC

2.Fortalecer y Reimpulsar
las medidas de prevención
integral y tratamiento al
consumo ilícito de drogas

7.2.3 Tratamiento, rehabilitación y reinserción social: Articular
acciones en materia de tratamiento de las adicciones mediante la
implementación de planes, programas y proyectos, donde converjan
de manera corresponsable los actores interministeriales y comunitarios
en función de promover el desarrollo integral de la población,
considerándose como un eje transversal la atención de personas con
discapacidad, indígenas y privadas de libertad.

SEBIN
ONCDOFT
FUNDAPRET
Ministerio Público
Cancillería

7.2.4. Modelo Único de Atención Integral: Garantizar la política
pública en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción social,
a través de la implementación de un modelo único de atención: nivel
1: Centro de Orientación Familiar (COF), nivel 2: Centros Especializado
de Prevención y Atención Integral (CEPAI) y nivel 3: Comunidad
Terapéutica Socialista (CTS), mediante la intervención profesional,
sobre la base de la diversidad, características de la adicción y
evolución individual del paciente, su familia y su entorno social.
7.2.5. Creación de redes nacionales de información comunal:
Integrada por comunidades organizadas dirigidas al fortalecimiento
de los procedimientos preventivos para atender la problemática del
tráfico de menor cuantía en las comunidades.
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7.2.6. Fortalecimiento de los programas de formación, capacitación
y estudios especializados sobre la materia para funcionarios y
funcionarias.

7.2.7. Prevención en el ámbito penitenciario: Sensibilizar a la
población penitenciaria en sus diferentes modalidades, así como a los
servidores públicos penitenciarios en materia de prevención integral
del consumo y uso indebido de drogas, a objeto de trabajar la
resiliencia como base para la rehabilitación y reinserción social.

ONA
FANB
CPNB
CICPC

2.Fortalecer y Reimpulsar
las medidas de prevención
integral y tratamiento al
consumo ilícito de drogas

3. Acciones de abordaje a
las distintas expresiones de
delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo.

7.2.8. Campañas comunicacionales en materia de drogas: Difundir
información sobre los riesgos del consumo de alcohol, tabaco y
drogas ilícitas, con el objeto de sensibilizar a la población venezolana
en materia de prevención del consumo de drogas.
Las personas naturales y jurídicas fabricantes, importadores y
exportadores de alcohol, especies alcohólicas, tabaco y sus
derivados: cigarrillo y chimó, que publiquen o publiciten por cualquier
medio de comunicación audiovisual, radioeléctrico, telemático,
impreso u otro, propagandas referidas al uso o consumo de alcohol,
tabaco y sus mezclas, deberán incorporar un mensaje sobre los
riesgos del consumo de drogas suministrado por la ONA, en su
condición de órgano rector en materia de drogas, a fin de contribuir
en la difusión de mensajes orientados a la prevención del consumo
de drogas y la promoción de estilos de vida saludables.

SEBIN
ONCDOFT
FUNDAPRET
Ministerio Público
Cancillería

7.3.1. Plan especial de expansión de la Oficina Nacional Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT),
que incluya el reglamento orgánico, estandarización de procesos,
unidades territoriales en los Estados, adecuación y dotación de
recursos tecnológicos.
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7.3.2. Elaboración del Plan Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con el objeto de
establecer las líneas estratégicas para la represión, prevención y
cooperación internacional en materia de delincuencia organizada y
la coordinación e integración de las acciones a ser implementadas
por los órganos y entes de control, sujetos obligados, así como los
organismos de seguridad, en la lucha frontal contra la delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo.
3. Acciones de abordaje a
las distintas expresiones de
delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo.

RESPONSABLES DE VÉRTICE

ONA
FANB
CPNB
CICPC

7.3.3. Protocolo de actuación entre la Oficina Nacional contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Servicio
Autónomo de Registro Notarías (SAREN).

SEBIN
ONCDOFT
FUNDAPRET

7.3.4. Fortalecimiento del Observatorio Venezolano Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, consolidar
un sistema de investigación científica, documental y estadística, que
permita obtener datos en materia de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, para que a través del mismo se generen
políticas públicas y estrategias del Estado que favorezcan la lucha
frontal contra los grupos estructurados de delincuencia organizada.

7.3.5. Conexión tecnológica entre la Oficina Nacional contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Sistema
de Control de casos llevados por el Ministerio Público, que permita el
seguimiento real de la colección de evidencias físicas y medidas de
aseguramiento judicial (bienes muebles e inmuebles).
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7.4.1 Articulación con otros países en el marco de la responsabilidad
común pero diferenciada como país que no es productor, ni
consumidor, solo de tránsito de drogas ilícitas procedentes de
Colombia

RESPONSABLES DE VÉRTICE

ONA
FANB
CPNB

4. Cooperación
Internacional en la lucha
contra el narcotráfico,
terrorismo y crimen
organizado.

CICPC
SEBIN
7.4.2 Fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de
información en tiempo real con otros países sobre la materia.

ONCDOFT
FUNDAPRET
Ministerio Público
Cancillería

7.4.3 Participación directa en todos los eventos de carácter
internacional con todos los organismos multilaterales sobre las
acciones que emprende nuestro país contra el Narcotráfico, el
terrorismo y la delincuencia organizada.
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