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EXPOSICIÓN GENERAL 

Ciudadano Presidente  de la Asamblea Nacional 

Ciudadanos Primer Vicepresidente  y Segunda Vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional 

Ciudadanos Diputadas y Diputados  

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplo con el deber 

de presentar a la consideración de las y los honorables diputadas y 

diputados de la Asamblea Nacional, la Memoria y Cuenta del año 2012, en la 

cual se refleja la gestión desarrollada por el Ministerio del Poder Popular para 

el Servicio Penitenciario y sus Entes Adscritos: Fondo Nacional para 

Edificaciones Penitenciarias (FONEP); Instituto Autónomo Caja de Trabajo 

Penitenciario (IACTP), durante el ejercicio económico financiero del año 

2.012  en  consonancia con el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan 

Socialista de la Nación y lo contemplado en el Plan Operativo Anual de la 

Nación (POAN) y el Plan Operativo Anual Institucional (POAI). 

En este sentido, la presente memoria y cuenta se elaboró, según los 

lineamientos previstos en la Resolución del Ministerio del Poder Popular para 

la Planificación y Desarrollo, contentiva del Instructivo mediante el cual se 

regula la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública 

Central, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 38.605, de fecha 16 de enero de 2007 y  la Providencia 

Administrativa de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública No. 06-004 del 

20-12-2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 38.600, de fecha 09-01-2007, mediante la cual se regula la 

formación y rendición de la cuenta que acompañará a la memoria anual. 
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“Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia 

política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la 

refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, 

sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la 

patria y del colectivo, bajo el mandato del Presidente  de la República 

Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías y ante la situación 

penitenciaria heredada en nuestro País, se crea el Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), mediante el Decreto N° 

8.266 de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de fecha 26 de Julio de 

2011”. 

El presupuesto aprobado al Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario (MPPSP) en la Ley de Presupuesto del año 2012, fue de Un 

Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil 

Seiscientos Veintisiete Bolívares Exactos (Bs. 1.497.174.627,00), 

distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Ley de Presupuesto del Año 2012  

Denominación 
Presupuesto 

Aprobado (Bs.) 
% 

Proyectos del MPPSP y Entes 
Descentralizados 

804.542.862 53,7 

Acción Centralizada 692.631.765 46,3 

Total 1.497.174.627 100 
Fuente: ONAPRE-Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. 
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Fuente: ONAPRE-Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Para el ejercicio fiscal del año 2012, el Ministerio del Poder Popular 

para el Servicio Penitenciario y sus Entes Adscritos: Fondo Nacional para 

Edificaciones Penitenciarias (FONEP); Instituto Autónomo Caja de Trabajo 

Penitenciario (IACTP), a fin de dar cumplimiento al marco legal vigente 

referido a la planificación y presupuesto por proyectos, se planteó la 

ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y el Proyecto de 

Presupuesto Institucional conformado por los  proyectos estratégicos que se 

indican a continuación: 

► Proyecto Estratégico Adolescentes: 

“Integración Social del Adolescente que Incurre en la Comisión de 

Hechos Punibles” 

Contempla un enfoque de protección integral, garantizando los derechos 

humanos de las y los adolescentes durante el cumplimiento de las 

medidas privativas de libertad impuestas a los que han incurrido en la 

comisión de hechos punibles. El proyecto estuvo orientado a brindar 

atención a los adolescentes en el área socio-educativa para la ejecución 

53,7% 
46,3% 

Gráfico 1. Distribución Porcentual del Presupuesto Ley  
Año 2012 

Proyectos del MPPSP y Entes Descentralizados Acción Centralizada
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de las sanciones por infracción a la ley penal, buscando la orientación e 

intención de facilitar su inserción social. 

► Proyecto Estratégico Adultos: 

“Atención Integral a los Privados y Privadas de Libertad y 

Residentes del Sistema Penitenciario Venezolano” 

Este proyecto estuvo orientado en profundizar la atención integral, 

clasificación, formación, recreación, seguridad, custodia de los privados y 

privadas de libertad, mediante programas de salud, deporte, cultura, 

educación, trabajo, régimen penitenciario, dispositivos de seguridad, 

atención jurídica al egresado, familia y seguimiento y control. A fin de 

contribuir en el proceso de transformación y humanización del sistema 

penitenciario y su inclusión a la sociedad. 

En este sentido, la ejecución del proyecto estuvo en correspondencia a 

las cinco (5) líneas de acción del Plan Estratégico del Ministerio 2011-

2013. 

1. Transformación social de los privados y privadas de libertad. 

2. Garantizar los derechos humanos de los privados y privadas de 

libertad. 

3. Brindar adecuadas condiciones de reclusión. 

4. Hacer efectiva las alternativas al cumplimiento de la pena. 

5. Brindar apoyo y seguimiento pospenitenciario a los privados y 

privadas de libertad. 

► Proyecto Estratégico IACTP: 

“Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Procesos Formativos 

y Laborales de la Población Penada Venezolana” 

Este proyecto estuvo orientado en mejorar la asistencia integral de la 

población penitenciaria venezolana, a través de una mayor incorporación 

de los privados y privadas y adolescentes asistidos en programas de 
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motivación y ocupación laboral, a fin de rehabilitarlos e incluirlos a través 

del trabajo liberador a la sociedad. 

► Proyecto Estratégico FONEP: 

“Ampliación, Recuperación, Dotación y Construcción de la 

Infraestructura Penitenciaria” 

Este proyecto estuvo orientado en recuperar, dotar y ampliar los 

establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con la finalidad de 

garantizar a la población penitenciaria las condiciones adecuadas  de 

habitabilidad y reclusión. 

Situación Actual 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2007-2013, el Servicio Penitenciario, de acuerdo a la segunda directriz 

“Suprema Felicidad Social”, muestra sus logros vinculados directamente a la 

transformación social de los privados y privadas de libertad a través de la 

ejecución y  seguimiento de  las cinco (5) líneas de acción del Plan 

Estratégico del Ministerio.  

El estatus actual se  caracteriza por los siguientes elementos: 

Mediante el proyecto denominado “Atención Integral a los Privados y 

Privadas de Libertad y Residentes del Sistema Penitenciario 

Venezolano”, se encuentran asistidos la población procesada y penada, así 

como también a la población que cuenta con medidas alternativas al 

cumplimiento de la pena es decir pospenitenciaria, caracterizada al 31 de 

diciembre del año 2012, de la siguiente forma:  

► Población privada de libertad  a nivel nacional distribuida en cuarenta y 

nueve (49) establecimientos penitenciarios que albergan a 45.021 
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privados y privadas de libertad: de los cuales  29.782 son procesados y  

15.239 son penados. Y una población en resguardo de 397. 

►  La población pospenitenciaria es de 27.392, ubicada en Unidades 

Técnicas de Supervisión y Orientación  (U.T.S.O.)  22.175 y en Centros de 

Residencias Supervisadas (C.R.S) 5.217. 

Cuadro 2. Distribución de la Población Privada de Libertad 

Población Cantidad 

Procesados 29.782 

Pospenitenciario 27.392 

Penados 15.239 

Población en Resguardo 397 

Total 72.810 

 Fuente: MPPSP, Información al 31-12-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPPSP  
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► Adicionalmente, existen a nivel nacional 3.105  adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal distribuidos en cuarenta y siete (47) entidades de 

atención en el proyecto denominado “Integración Social al 

Adolescentes que Incurren en la Comisión de Hechos Punibles”,  

orientado a brindar atención especializada en el área socio-educativa 

para la ejecución de las sanciones por infracción a la ley penal, mediante 

la orientación a fin de facilitar su inserción social. Existen dieciséis (16) 

entidades de atención para medidas socio-educativas no privativas de 

libertad  (Entidades de Atención Socio-educativas (EAS)) y treinta y uno 

(31) para medidas privativas de libertad (Entidades de Atención Integral 

(EAI)). 

Cuadro 3. Distribución de la Población Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. 

Fuente: MPPSP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MPPSP

Población Cantidad % 

EAS 2.252 73 

EAI 853 27 

Total 3.105 100 
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Con el fin de garantizar la transformación de la mujer y el hombre nuevo, el 

Ministerio ha diseñado planes estratégicos de gran importancia social para 

atender y garantizar los derechos humanos fundamentales de las privadas y 

privados de libertad y adolescentes asistidos, conjuntamente con sus 

familiares, estos son: 

► Plan “CAYAPA”, garantiza la atención jurídica a los privados y privadas 

de libertad en condición de procesados y procesadas, penados y penadas 

recluidos a nivel nacional, a fin de disminuir el retardo procesal. 

► Plan “LLEGÓ MAITA”, se basa en la incorporación de las madres de las 

privadas y privados de libertad en la resolución de conflictos en los 

establecimientos penitenciarios y en las entidades de atención a nivel 

nacional, este plan está orientado a buscar con la intervención de las 

madres y esposas de los privados, la pacificación en los establecimientos 

penitenciarios. Para ello se les brindan herramientas a través de talleres 

para la formación y ocupación laboral con el Instituto de Capacitación y 

Educación Socialista (INCES). 

► Plan “CAMBOTE”, consiste en crear espacios más sanos, libres de 

contaminación, con adecuadas condiciones de reclusión a los privados y 

privadas de libertad y al aparato productivo a través de la incorporación de 

los privados de libertad en la rehabilitación de la infraestructura de los 

establecimientos penitenciarios, garantizando el trabajo liberador en 

conjunto con el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP). 

► Plan “LLEGÓ LA CHAMBA”, para el fortalecimiento de la 

institucionalidad de los procesos formativos y laborales de la población 

penada venezolana, en coordinación con el Instituto Autónomo Caja de 

Trabajo Penitenciario (IACTP), permitiendo así la redención de la pena  y  

beneficio económico  para el sustento individual y familiar. 
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► Proyecto “Roblecito Arichuna”, es un campamento de estudio y trabajo, 

instalado en el Estado Guárico entre los Municipios Chaguaramas y 

Mercedes del Llano dentro del fuerte Arichuna, que es llevado a cabo en 

coordinación con el Fondo Nacional para las Edificaciones Penitenciarias 

(FONEP), constituido por 29 destacamentarios dispuestos voluntariamente 

a transformarse en el hombre nuevo, a través del trabajo liberador; 

actualmente se encuentran  34 internos realizando actividades de 

reparación y reestructuración. 

► Proyecto Gurí, Plan de Humanización Penitenciaria: Creación de la 

comunidad de rehabilitación para privados de libertad con fármaco-

dependencia y el centro de capacitación y formación de custodios, ubicada 

en la Cuidad de Gurí, antiguo proyecto de la Escuela Latinoamericana de 

Medicina (ELAM), este plan es realizado en coordinación con el Fondo 

Nacional para las Edificaciones Penitenciarias (FONEP). 

Mediante los planes mencionados anteriormente la situación general de 

la población atendida a través del servicio penitenciario, se encuentra 

actualmente con una mayor calidad humana y en mejores condiciones físico-

ambientales. 

______________________________ 

María Iris Varela Rangel 

MINISTRA 



 

 
 

25 
 
 

MEMORIA - 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO NORMATIVO 

INSTITUCIONAL



 
 
 

 
 

26 
 
 

MEMORIA - 2012 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 

Marco Legal 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453. Extraordinario. 24 de 

marzo de 2.000 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario. 31 de julio 

de 2.008 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 2.818, Extraordinario. 01 de julio 

de 1.981 

 Decreto N° 6.265, con Rango, Valor  y Fuerza de la Ley de Simplificación 

de Trámites Administrativos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 5.891, Extraordinario. 31 de julio de 2.008 

 Decreto N° 5.929 con Rango, Valor  y Fuerza Ley de Contrataciones 

Públicas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

38.895. 25 de marzo de 2.008 

 Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Nacional. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.202, 17 de junio de 2.009. 

 Decreto N° 8.414 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 

de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.741. 23 

de agosto de 2.011 

 Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario. 23 de 

diciembre de 2.010. 
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 Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y 

Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema 

Económico Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social. Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011 Extraordinario. 21 de 

diciembre de 2.010 

 Modelo Genérico del Reglamento Interno de unidades de Auditoría 

Interna. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

39.827. 23 de diciembre de 2.011.  

 Ley del Estatuto de la Función Pública. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 37.522. 06 de septiembre de 2.002 

 Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 5.637 Extraordinario. 07 de abril de 2.003 

 Decreto N° 2.621, Reglamento sobre la Organización del Control Interno 

en la Administración Pública Nacional. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 37.783. 25 de septiembre de 2.003 

 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos: Aprobadas por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención y 

Tratamiento del delincuente, celebrada en Ginebra en 1955, y aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 (XXIV) del 

31 de julio de 1957 y 2976 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 

 Ley del Sistema de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 39.276. 01 de octubre de 2.009 

 Decreto N° 3.265 mediante el cual se crea con carácter temporal la 

Comisión Presidencial para atender la Emergencia Carcelaria. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.072. 24 de 

noviembre de 2.004 

 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinario. 

10 de diciembre de 2.007 

 Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.930 Extraordinario. 

04 de septiembre de 2.009 
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 Decreto N° 9.042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley del código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 5.768 Extraordinario. 13 de abril 

de 2.005 

 Ley de Registro de Antecedentes Penales. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 31.791. 03 de agosto de 1.979 

 Ley de Redención Judicial de la Pena para el Trabajo y el Estudio. 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.628 

Extraordinario. 03 de septiembre de 1.993 

 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.741. 23 de 

Agosto de 2.011 

 Reglamento de Internados Judiciales. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 30.784. 02 de septiembre de 1.975 

 Decreto N° 8.266, creación del Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N°39.721. 26 de julio de 2.011 

 Decreto N° 8.828, mediante el cual se suprime la Dirección Nacional de 

Servicios Penitenciarios, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.877. 06 de marzo de 2012 

 Reglamento Interno de los Centros de Tratamiento Comunitario 

Resolución de fecha 6 de marzo de 2.006 

 Ley de Reforma Parcial del Sistema de Seguridad Social. Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.891 Extraordinario. 31 de 

julio de 2.008 

 Proyecto del Código Orgánico Penitenciario, aprobado en 1era. 

Discusión por la Asamblea Nacional, en fecha 05 de abril de 2.011.  

 Decreto N° 6.616, mediante el cual se crea la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad ( UNES ) .Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.120.13 de febrero de 2.009  
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 Ley Orgánica Procesal del Trabajo .Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 37.504.13 de agosto de 2.002 

 Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.024 Extraordinario 

.06 de mayo de 2.011  

 Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.011 Extraordinario. 21 de 

diciembre de 2.010  

 Ley Contra la Delincuencia Organizada. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 5.789 Extraordinario. 26 de octubre de 

2.005 

 Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo, Decreto N° 3.235. Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.292 Extraordinario. 

25 de enero de 1.999  

 Resolución N° 01-00-000068. Mediante el cual el ciudadano Contralor 

General de la República dicta los lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna. Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 39.408. 22 de abril de 2.010 

 Código Penal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 5.768 Extraordinario. 13 de abril de 2.005 

 Las demás normativas, que regulen la gestión de los órganos de la 

República. 
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Descripción de las Competencias 

Mediante el Decreto N° 8.266 de fecha 14 de junio de 2011, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de 

fecha 26 de Julio de 2011, se crea el Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario (MPPSP) bajo el mandato del Presidente  Hugo Rafael 

Chávez Frías, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 

2, 11 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en concordancia con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública en sus artículos 46, 58, 61, 64 y 

81, Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 53. 

Se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario (MPPSP), los cuales se describen a continuación: 

1. Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, 

regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno 

goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y 

procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y 

mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad. 

2. Formular, desarrollar, evaluar y ejecutar los programas socio-educativos 

requeridos para la ejecución de las medidas o sanciones de semi-

libertad, de privación de libertad así como la medida cautelar de prisión 

preventiva, en coordinación con los organismos que determinarán la 

responsabilidad y la aplicación de las mismas al Adolescente, de 

conformidad con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, con base en las políticas que dicte el Órgano Rector del 

Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y 

del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. 
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3. Regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario, así 

como la ejecución de las penas privativas de libertad, de conformidad 

con las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios 

internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por la República. 

4. Garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario, a fin 

de dar cumplimiento a la ejecución de penas y medidas preventivas 

privativas de libertad, impuestas por la autoridad judicial. 

5. Brindar un servicio penitenciario en forma eficiente y eficaz, que 

garantice a los procesados y procesadas, penados y penadas, y a las 

adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, las 

condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus 

potencialidades y capacidades, con el fin de mejorar sus posibilidades de 

reinserción en la sociedad, con estricto apego y observancia a los 

derechos humanos. 

6. Promover la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de 

sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, que cuenten con 

espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de los procesados y 

procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes 

en conflicto con la ley penal, así como para la recreación, educación, 

artes, deporte, trabajo e instalaciones médicas y sanitarias; aplicando 

con carácter preferente los avances científicos y tecnológicos existentes 

en cada una de estas áreas. 

7. Dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la 

seguridad y custodia de los procesados y procesadas, penados y 

penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley 

penal, con estricto apego a los Derechos Humanos. 
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8. Promover el cumplimiento efectivo del conjunto de normas y 

procedimientos que rigen la convivencia, el buen orden y las actividades 

propias de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las 

adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, dentro de 

las sedes penitenciarias. 

9. Diseñar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la 

atención integral a los procesados y procesadas, penados y penadas, y 

las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, en las 

áreas de educación, salud, cultura, deporte, trabajo, formación técnico-

productiva y alimentación como parte de los programas de atención 

integral, asegurando su progresividad y la protección de los Derechos 

Humanos. 

10. Velar por la participación efectiva de la población privada de libertad en 

las actividades laborales productivas y de capacitación laboral. 

11. Garantizar la implementación de políticas judiciales, basándose en los 

principios de celeridad y economía procesal, asegurando la tutela judicial 

efectiva. 

12. Diseñar proyectos normativos relacionados con la materia penitenciaria, 

y todas aquellas medidas de carácter jurídico necesarias, en la 

articulación e integración de los actores del sistema penitenciario, a fin de 

coadyuvar al logro de los objetivos del órgano rector, en consonancia con 

nuestra carta magna y con la visión de país. 

13. Tramitar indultos, y velar por el cumplimiento de los convenios de 

conmutación de pena y otros beneficios. 
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14. Procurar la participación de familiares, consejos comunales, 

organizaciones sociales y cualquier otra forma de organización, cuya 

labor sea pertinente a la materia penitenciaria. 

15. Garantizar la captación, formación y retención del talento humano del 

órgano; en especial el personal encargado de brindar la atención 

adecuada a las personas privadas de libertad, en cada uno de los 

ámbitos del servicio penitenciario. 

16.  Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, 

resoluciones y otros actos normativos.  
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Filosofía de Gestión. 

Misión 

Brindar un Sistema Penitenciario capaz de asegurar la transformación social 

de las personas incursas en él, dirigido fundamentalmente a garantizar los 

medios que le permitan adquirir conciencia de clase, así como su conversión 

en sujetos capaces de participar en la construcción de la sociedad socialista, 

mediante un conjunto de políticas dirigidas y coordinadas por este Ministerio, 

en consonancia con el Proyecto Nacional Simón Bolívar. 

Visión 

Ser la Institución pública que logre la coordinación entre los Órganos del 

Poder Público corresponsables del Sistema Penitenciario, de manera que se 

garanticen los derechos constitucionales de ser juzgado en libertad, a través 

de la aplicación de políticas eficientes, humanistas, socialistas y científicas. 

Principios y Valores 

► Solidaridad: La solidaridad ha de ser una práctica diaria de los 

funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario, realizada sin distinción de ningún tipo. La finalidad sólo 

puede ser el ser humano necesitado. Ayudar sin recibir nada a cambio; 

de ayudar aunque nadie se entere, ni aún la persona a la que ayudamos. 

Esto es: ser solidarios por una verdadera convicción de igualdad y de 

justicia, sobre todo, con aquellos que han sido excluidos de la sociedad. 

► Honestidad: El personal de la institución debe consustanciarse con la 

honestidad, en el entendido del respeto y la aplicación de las normas que 

regulan la ética y el buen comportamiento dentro y fuera de la institución. 
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► Conciencia: El manejo de funciones dentro del Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario, exige que su personal posea un 

nivel de conciencia enmarcado en la propiedad del espíritu humano, de 

reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones 

que en sí mismo experimenta, esto a través del reconocimiento interior 

del bien y del mal, para desempeñar sus acciones en función de ello. 

► Compromiso: Comprometerse va más allá de cumplir con una 

obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante 

todo aquello que se nos ha confiado, implica el no defraudar la confianza 

que la institución nos ha brindado. 

Los principios y valores enunciados anteriormente se complementan 

con lo siguiente: 

► Orden: La armonía y el correcto seguimiento de procesos y subprocesos 

que demanden las políticas institucionales, son valores necesarios para 

complementar la dignificación  de las condiciones de los privados y 

privadas de libertad. 

► Disciplina: Los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario, deben seguir una doctrina 

apegada a las leyes y ordenamientos de la institución. 

► Responsabilidad: Aceptar nuestro compromiso y realizar el mayor 

esfuerzo para el logro de las metas del Ministerio del Poder Popular para 

el Servicio Penitenciario. 

► Humildad: La humildad es una virtud de realismo, pues consiste en ser 

conscientes de nuestras limitaciones e insuficiencias y en actuar de 

acuerdo con tal conciencia. Más exactamente, la humildad es la 
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sabiduría de lo que somos. Es decir, es la sabiduría de aceptar nuestro 

nivel real evolutivo. 

► Lealtad: Lealtad significa fidelidad, franqueza, nobleza, honradez, 

sinceridad y rectitud. Cualidades indispensables en los funcionarios que 

se dediquen a una labor social tan exigente como lo es la penitenciaria. 

► Respeto: En el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario por la naturaleza de su acción social, la práctica del 

respeto, es un valor fundamental a ser desarrollado por su personal, 

como valor que faculta al ser humano para el reconocimiento, aprecio y 

valoración de las cualidades de los demás y sus derechos, sin importar 

su raza, sexo, nivel educativo o condición social. 

► Trabajo en Equipo: La función social a desempeñar por el Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario requiere que sus 

funcionarios estén orientados a colaborar y cooperar entre sí, a 

abandonar el individualismo y el egoísmo, a practicar el trabajo en equipo 

como única alternativa eficiente para ayudar a los internos o internas en 

su camino hasta la reinserción en la sociedad. 

► Motivación: Es necesario que los funcionarios del Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario desarrollen una motivación hacia el 

trabajo, la eficiencia, el humanitarismo, la solidaridad, basada 

fundamentalmente en un sentido altruista de la existencia, la búsqueda 

de la satisfacción personal para ser útiles a otros seres humanos. 
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Estructura Organizativa 

DEPACHO DEL MINISTRO (A) 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL  
SERVICIO PENITENCIARIO
ORGANIGRAMA GENERAL

AGOSTO, 2011

JUNTA MINISTERIAL

NIVEL SUPERIOR

DIRECCIÓN DEL DESPACHO

CONSULTORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 
ORGANIZACIÓN

OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

AUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE 
ATENCIÓN AL PRIVADO Y PRIVADA DE LIBERTAD

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE ASUNTOS 
SOCIALES

DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE 
ATENCIÓN AL ADOLESCENTE EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL

NIVEL SUSTANTIVO

NIVEL  DE ASESORÍA Y APOYO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AL 
PROCESADO Y PROCESADA

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL PENADO 
Y PENADA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 
CUSTODIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN INTEGRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y LA FAMILIA DE LAS Y LOS 

PRIVADOS DE LIBERTAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA 
POSPENITENCIARIA Y AL ADOLESCENTE 

EGRESADO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA AL 
ADOLESCENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN 
SOCIALISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIO-
EDUCATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DE 
ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEL 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL 

ADOLESCENTE

NIVEL DESCENTRALIZADO FUNCIONALMENTE

FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES 
PENITENCIARIAS

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO 
PENITENCIARIO

APROBADO POR EL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS EN EL 

OFICIO N° F-3626 DE FECHA 30/08/2011.
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Ministra 

Objetivo: Ejercer la alta dirección del Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario, en cuanto al diseño de políticas y las directrices 

estratégicas de la planificación sectorial y aprobar el plan sectorial respectivo, 

con el fin de asegurar el desarrollo de los planes y proyectos del organismo. 

Despacho del Viceministro(a) de Atención al Privado y Privada de 

Libertad 

Objetivo: Planificar, coordinar, formular, evaluar y dar seguimiento de las 

políticas, planes, estrategias, lineamientos y directrices nacionales de 

dirigidas al privado o privada de libertad, tomando en consideración su 

condición jurídica, a través de mecanismos de clasificación, seguridad y 

custodia, así como su atención integral, y a su vez, el diseño de políticas, 

planes y estrategias dirigidas a las gestiones logísticas y operativas en todos 

los establecimientos penitenciarios de la población privada de libertad, 

articulando con los diferentes órganos y entes de la administración pública 

involucrados en el ámbito de competencia del Ministerio. 

Despacho del Viceministro(a) de Asuntos Sociales 

Objetivo: Planificar, coordinar, formular, evaluar y hacer seguimiento de las 

políticas, planes, estrategias, lineamientos y directrices nacionales en materia 

de reinserción, atención al ciudadano y a la familia de las y los privados de 

libertad; del disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, así 

como la ejecución de las medidas de seguridad a la población vulnerable. 

Despacho del Viceministro(a) de Atención al Adolescente en Conflicto 

con la Ley Penal 

Objetivo: Asistir al Despacho del Ministro o Ministra en la planificación, 

coordinación, formulación, control, evaluación de los planes, estrategias, 
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lineamientos y directrices en materia de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, a fin de garantizar la ejecución de los programas socio-educativos, sus 

derechos fundamentales e inclusión socialista, en estricto apego a la 

normativa legal vigente. 

Dirección del Despacho 

Objetivo: Planificar, dirigir y hacer seguimiento de las actividades del 

Despacho del Ministro (a), sirviendo de enlace entre éste y las demás 

unidades organizativas del Ministerio, para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos y de las órdenes emanadas de la máxima autoridad jerárquica: así 

como coordinar el nivel estratégico del órgano y presentar las herramientas 

fundamentales para la toma de decisiones. 

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Objetivo: Diseñar, planificar, dirigir y hacer seguimiento a las políticas 

públicas que en materia penitenciaria se produzcan en el Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario, articulando con las distintas 

dependencias y con los órganos desconcentrados, sometiendo los 

escenarios, datos y/o proyecciones a la máxima autoridad jerárquica, para la 

efectiva toma de decisiones. 

Consultoría Jurídica 

Objetivo: Asesorar y orientar en materia jurídica al despacho del Ministro o 

Ministra y demás unidades administrativas del Ministerio del Poder Popular 

para el Servicio Penitenciario, en el cumplimiento de lo previsto en el marco 

jurídico venezolano: así como participar en la redacción de proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y otros documentos 

legales en materia de su competencia 
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Auditoría Interna 

Objetivo: Controlar, vigilar y fiscalizar con exactitud y veracidad de las 

operaciones administrativas, financieras, contables y de gestión del Ministerio 

del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, conforme a los 

procedimientos, lineamientos y normativa legal vigente, mediante la 

aplicación de técnicas que permitan la evaluación del control interno, la 

eficacia de los sistemas de información gerencial y el examen tanto de los 

registros como de los estados financieros del ministerio. 

Oficina de Administración y Finanzas 

Objetivo: Ejecutar y controlar las operaciones financieras y contables 

realizadas por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario 

en el cumplimiento de sus funciones, por medio de la optimización de los 

recursos físicos y financieros; el correcto registro de los bienes y materias; la 

dotación de insumos a las dependencias, así como también garantizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la sede central. 

Oficina de Recursos Humanos 

Objetivo: Planificar, asesorar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la 

aplicación del sistema de recursos humanos como proceso estratégico, 

garantizando el desarrollo de los trabajadores y velando por el cumplimiento 

de la normativa legal, constitucional y con las políticas de la organización en 

materia laboral, a fin de coadyuvar el logro de los objetivos institucionales. 

Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Objetivo: Diseñar, planificar, dirigir, supervisar y controlar la generación de la 

información de calidad del Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario Diseñar, planificar, dirigir y hacer seguimiento a las políticas a 

ser publicada y difundida en los distintos tipos y medios de comunicación, así 
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como organizar eventos especiales para preservar la debida imagen 

institucional de acuerdo a los lineamientos dictados por el nivel superior. 

Oficina de Sistema y Tecnologías de Información 

Objetivo: Diseñar, coordinar, dirigir, evaluar y supervisar las políticas  y 

estrategias para la ejecución de la asistencia técnica en los sistemas 

automatizados de información, que optimicen el desarrollo del Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario, así como la seguridad de los 

datos transmitidos entre las distintas unidades administrativas 

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización 

Objetivo: Establecer las estrategias de desarrollo institucional del Ministerio 

del Poder Popular para el Servicio Penitenciario que permitan instaurar de 

forma coherente y articulada con su filosofía de gestión, el diseño y 

concepción de los proyectos, con estricto apego a las políticas y lineamientos 

establecidos por las normativas que rige la materia, mediante el seguimiento 

y control permanente de los procesos. 

Dirección General de Control al Procesado y Procesada 

Objetivo : Velar por el debido proceso establecido en la ley , para garantizar 

los derechos de los procesados y procesadas , durante su permanencia en el 

sistema penitenciario y su egreso; así como resguardar la documentación 

relacionada con su situación jurídica. 

Dirección General de Seguridad y Custodia 

Objetivo: Proporcionar la seguridad interna de los establecimientos 

penitenciarios y la custodia de los privados y privadas de libertad para 

resguardar su integridad física, proveer el régimen disciplinario necesario, 

respetando sus derechos humanos, la de sus familiares y del personal 

penitenciario; además proporcionar un ambiente seguro a la población 
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privada de libertad y sus familiares, para el desarrollo de las actividades de 

Atención Integral. 

Dirección General de Atención Integral 

Objetivo: Establecer los procesos de atención a la salud integral, educación, 

deportes, cultura y recreación de las personas privadas de libertad en los 

establecimientos penitenciarios. 

Dirección General de Atención al Penado y Penada 

Objetivo: Velar por el debido proceso establecido en la ley , para garantizar 

los derechos de los penados y penadas de libertad , durante su permanencia 

en el sistema penitenciario y su egreso ; así como resguardar la 

documentación relacionada con su situación jurídica. 

Dirección General de Atención al Ciudadano y la Familia de las y los 

Privados de Libertad  

Objetivo: Establecer las políticas y dirigir los procesos tendientes a la 

atención eficaz de los ciudadanos y de las familias de los privados de libertad 

a fin de lograr su participación en la transformación social. 

Dirección General de Logística 

Objetivo: Garantizar la adecuada distribución de alimentos, la conservación 

preventiva y correctiva de la infraestructura de todos los Establecimientos 

Penitenciarios  y de las  Unidades Técnicas de supervisión y orientación del 

país, así como asegurar el mantenimiento de las unidades de transporte 

asignadas a dichos establecimientos, con el fin de asegurar el buen uso de 

los recursos, a través de las programaciones establecidas. 
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Dirección General de Asistencia Pospenitenciaria y al Adolescente 

Egresado del Sistema de Responsabilidad Penal   

Objetivo: Brindar las herramientas que garanticen al ex interno y al 

adolescente egresado del sistema de responsabilidad penal , la integración 

con la familia y la comunidad para su inserción en los procesos productivos 

de la nación y mejorar su calidad de vida . 

Dirección General de Programas Socio – Educativos 

Objetivo: Proveer los programas socio-educativos requeridos para la 

ejecución de las medidas o sanciones impuestas a los y las adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

Dirección General de Asistencia al Adolescente 

Objetivo: Brindar una asistencia integral que garantice los derechos 

fundamentales de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal a fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en el marco jurídico a nivel nacional e 

internacional.  

Dirección General de Inclusión Socialista 

Objetivo: Garantizar la capacitación y formación de los y las adolescentes en 

el ámbito laboral y productivo, cooperativo y solidario para fortalecer valores 

como la equidad, la igualdad y la solidaridad; que promueve la constitución 

nacional para contribuir con el nuevo modelo de producción socialista. 

Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema 

Penitenciario 

Objetivo: Supervisar en las regiones el cumplimiento de las políticas 

penitenciaria emanadas del Despacho del Ministro o Ministra con la finalidad 
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de proveerle a las personas privadas de libertad las condiciones necesarias 

para ser agente transformador de la sociedad.  

Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal 

del Adolescente 

Objetivo: Supervisar en las regiones el cumplimiento de las políticas de 

responsabilidad penal de las y los adolescentes emanadas del Despacho del 

Ministro (a) con la finalidad de proveerle a las y los adolescentes en conflicto 

con la ley penal las condiciones necesarias para ser agente transformador de 

la sociedad. 
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CAPÍTULO II: LÍNEAS DE ACCIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN 
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LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Las líneas de acción en materia penitenciaria implementadas por el 

Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario y sus Entes adscritos, durante el año 2012 se encontraron 

enmarcadas dentro de los objetivos y estrategias contemplados en las Líneas 

Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación “Simón 

Bolívar” 2007-2013, orientándose principalmente en la Directriz Estratégica II 

“La Suprema Felicidad Social”. 

Políticas. 

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, dentro de 

sus competencias establecidas desde su creación, formuló sus políticas, 

objetivos y estrategias para permitir ejercer la rectoría de las actividades que 

constituyen el sistema penitenciario, para lo cual formuló las siguientes 

políticas: 

 Respeto de los derechos fundamentales de los privados y privadas de 

libertad y de sus familiares. 

 Respeto de los derechos fundamentales de los adolescentes y las 

adolescentes en conflicto con la ley penal y de sus familiares. 

 Optimizar la acción del gobierno en materia penitenciaria. 

 Atención integral de calidad para los privados (as) de libertad y las 

adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Garantizar la seguridad y el régimen penitenciario dentro de los 

establecimientos penitenciarios y entidades de atención. 
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 Incorporar y mantener el talento humano especializado con un elevado 

valor ético en el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario. 

 Fomentar la aplicación de tecnologías de punta en la prestación del 

servicio penitenciario. 

 Construir, reparar y mantener la infraestructura penitenciaria y de las 

entidades de atención del Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario. 

 Establecer el sistema de orquestas penitenciarias y orquestas de 

entidades de atención. 

 Brindar una atención eficaz al familiar y miembros de la comunidad 

relacionados con la población privada de libertad. 

 Impulsar programas y proyectos de apoyo pospenitenciario al egresado 

del sistema. 

Objetivos 

Para impulsar la ejecución de las políticas públicas inherentes al sistema 

penitenciario y establecer un servicio social y humanista, se diseñaron los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 Transformar socialmente al privado(a) de libertad sin importar la situación 

jurídica en la cual se encuentre. 

 Garantizar los derechos de los adolescentes y las adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal. 

 Unificar la acción del gobierno en materia penitenciaria. 
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 Alcanzar una población privada de libertad y de las adolescentes y los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal con un alto potencial de 

transformación social. 

 Salvaguardar la integridad física de los privados y privadas de libertad, 

familiares, visitantes y funcionarios. 

 Reducir la violencia intra-carcelaria, el tráfico de armas y drogas. 

 Eliminar las mafias carcelarias en el marco del sistema penitenciario 

venezolano. 

 Garantizar la ejecución de los procesos relacionados con la obtención, 

mantenimiento y desarrollo del talento humano en un marco de 

transparencia y alto nivel moral. 

 Implementar procesos y procedimientos que hagan uso eficiente de la 

tecnología de punta en cada una de las áreas de trabajo. 

 Mantener las condiciones adecuadas de la infraestructura y espacios 

físicos para los privados y privadas de libertad. 

 Mantener la motivación y moral de los privados (as) de libertad a través 

de la formación musical. 

 Satisfacer las necesidades y demandas de los familiares y ciudadanos 

relacionados con los procesados(as), penados(as), las adolescentes y 

los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

 Transformar socialmente al egresado del sistema penitenciario a la 

sociedad, a su comunidad y a la familia. 
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Estrategias 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos se elaboraron e 

implementaron las siguientes estrategias: 

 Desarrollar y aplicar manuales de normas y procedimientos que 

contemplen explícitamente el respeto y preservación de los derechos 

fundamentales y la dignidad de los privados y privadas de libertad y de 

sus familiares. 

 Aplicar métodos de revisión y validación continúa de los programas y 

procedimientos y su observancia a los Derechos Fundamentales de los 

privados y privadas de libertad. 

 Coordinar con órganos y entes relacionados con la materia, la aplicación 

oportuna en el marco jurídico vigente. 

 Formar al personal penitenciario en materia de Derechos Humanos. 

 Brindar atención psicológica individual y grupal a la población 

penitenciaria. 

 Aplicar métodos de revisión y validación continua de los programas y 

procedimientos y su observancia a los derechos fundamentales de los 

adolescentes y las adolescentes y de sus familiares. 

 Establecer convenios de actuación conjunta en el área Penitenciaria. 

 Efectuar el seguimiento y control de los convenios. 

 Crear una instancia de articulación entre los distintos poderes con 

competencia en materia penitenciaria. 

 Establecer programas de atención primaria de salud de primer nivel: 

prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dirigidos 

a la población. 
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 Dotar las unidades médicas del talento humano especializado y de los 

insumos, materiales y equipos necesarios para la atención médica-

odontológica de la población penitenciaria. 

 Establecer los procesos de medidas de seguridad para los ciudadanos 

con problemas mentales. 

 Implementar programas de capacitación laboral y programas socio 

productivos en coordinación con los Ministerios del Poder Popular 

rectores en materia de su competencia. 

 Generar ocupación laboral para los privados y privadas de libertad, 

orientada hacia un sistema productivo sustentable y acorde con los 

objetivos estratégicos del Estado. 

 Recuperar la infraestructura, talento humano para la planificación, 

ejecución y control de programas educativos dentro de los 

establecimientos penitenciarios y centros de formación integral, en 

coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 

 Recuperar y disponer áreas físicas y talento humano para el Deporte. 

 Afianzar el Sistema de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias. 

 Implementar el Programa de Teatro Penitenciario. 

 Implementar programas culturales en coordinación con el Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura y otros entes relacionados con la materia. 

 Asignar talento humano especializado y recursos financieros para la 

planificación, ejecución, control y seguimiento de programas de atención 

y orientación psicológica a los privados y privadas de libertad. 

 Proveer el transporte para la ejecución del traslado de los privados y 

privadas de libertad. 
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 Implementar procedimientos rigurosos de seguridad y control en los 

establecimientos penitenciarios. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos (escáneres de rayos X, arcos detectores 

de metal, cámaras y bloqueadores de llamadas entre otros) y efectuar 

requisas, a fin de controlar el acceso de personas con materiales y 

sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios. 

 Efectuar el proceso de clasificación y agrupación de la población 

penitenciaria. 

 Incorporar sistemas de investigación y monitoreo de los establecimientos 

con la finalidad de minimizar la asociación delincuencial interna y 

externa. 

 Realizar intervenciones ordinarias y extraordinarias en materia de 

seguridad en los establecimientos penitenciarios. 

 Garantizar la capacitación del personal de seguridad y custodia para el 

ejercicio efectivo de sus funciones. 

 Establecer un sistema eficiente de captación de talento humano. 

 Diseñar y aplicar programas de desarrollo de carrera a los funcionarios 

 Aplicar un sistema de beneficios laborales justos para todos los 

trabajadores. 

 Dotar con equipos de última tecnología a los establecimientos 

penitenciarios, entidades de atención y dependencias administrativas del 

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. 

 Capacitar al personal en el uso de las tecnologías implementadas. 

 Adaptar los procesos y procedimientos manuales a la tecnología 

introducida. 
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 Desplegar el uso de un sistema automatizado de gestión penitenciario en 

todos los establecimientos penitenciarios. 

 Desarrollar proyectos de investigación tecnológica para la mejora de los 

procesos inherentes al servicio penitenciario. 

 Elaborar un plan de monitoreo sobre la infraestructura y condiciones, de 

los Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención. 

 Construir la infraestructura necesaria sobre la visión y misión del 

Ministerio. 

 Diseñar y aplicar programas de mantenimiento preventivos y periódicos a 

fin de conservar en estado adecuado de funcionamiento. 

 Dotar de espacios, instrumentos y accesorios para la práctica de 

formación musical. 

 Articular con la Fundación de Escuelas Nacionales de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Venezuela 

 Elaborar programas de presentación e intercambios musicales con otras 

agrupaciones a nivel nacional e internacional. 

 Crear una dependencia específica para la atención del ciudadano y 

ciudadana relacionada con los procesados(as), penados(as), las 

adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley Penal. 

 Articular con otros entes y órganos las posibles soluciones a las 

demandas de los ciudadanos y ciudadanas atendidos. 

 Incorporar a los Consejos Comunales y otras formas de organización 

comunitaria a fin de incluir al ciudadano en el proceso de transformación 

social de los y las privadas de libertad. 
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 Establecer articulaciones con los Ministerios del Poder Popular 

relacionados con el proceso de educación, trabajo y otros. 

 Elaborar e implantar un sistema de seguimiento que vele por el bienestar 

del egresado. 

 Lograr financiamiento de proyectos esenciales en los entes adscritos 

para la optimización del servicio penitenciario, mediante aportes del 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Plan Operativo Anual Institucional 

 El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), 

formuló el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) para el Ejercicio Fiscal 

del año 2012, tomando en consideración los lineamientos emanados del 

gobierno nacional en relación con la eliminación del gasto suntuario de 

conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Administración 

Pública, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público y la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, en concordancia con los lineamientos 

del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

 Durante el año 2012, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario orientó su política presupuestaria manteniendo criterios de 

austeridad en la aplicación de los recursos asignados, buscando maximizar 

el ahorro en la distribución del gasto. El Plan Operativo Anual Institucional 

(POAI) del MPPSP, contiene los proyectos estratégicos que son necesarios 

para el funcionamiento institucional y transformación social de los privados y 

privadas de libertad, así como también, de los adolescentes asistidos. 

 Los dos (2) proyectos estratégicos del POAI 2012, se formularon de 

conformidad con el Plan Estratégico del Ministerio 2011-2013 y en 

consonancia con la segunda Línea del Plan Nacional “Simón Bolívar” 2007-

2013, orientado a la construcción del Socialismo del Siglo XXI, a través de la 

siguiente directriz:  
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Construcción de la Suprema Felicidad Social 

“Construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo 

social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos 

vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía el 

Libertador: La Suprema Felicidad Social”. 

Para el ejercicio fiscal del 2.012, el Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario, a fin de dar cumplimiento al marco legal vigente 

referido a la planificación y presupuesto por proyectos, se planteó la 

ejecución del Plan Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto 

Institucional conformado por dos (2) proyectos estratégicos que se indican a 

continuación: 

► Proyecto Estratégico Adolescentes: 

“Integración Social del Adolescente que Incurre en la Comisión de 

Hechos Punibles” 

Contempla un enfoque de protección integral, garantizando los derechos 

humanos de las y los adolescentes durante el cumplimiento de las 

medidas privativas de libertad impuestas a los que han incurrido en 

hechos punibles. El proyecto estuvo orientado a brindar atención a los 

adolescentes en el área socio-educativa para la ejecución de las 

sanciones por infracción a la Ley Penal, buscando la orientación e 

intención de facilitar su inserción social. 
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Meta del Proyecto:  

Dirigido a 1.200 adolescentes con medidas privativas de libertad 

formados integralmente 

Acciones Específicas del Proyecto:  

1- Formar integralmente al adolescente con medida privativa de libertad. 

2- Brindar asistencia jurídica y conformación de expedientes a los 

adolescentes que incurren en hechos punibles. 

3- Jornadas de atención médico-odontológica. 

4- Seguimiento y control de los establecimientos de formación integral. 

► Proyecto Estratégico Adultos: 

“Atención Integral a los Privados y Privadas de Libertad y 

Residentes del Sistema Penitenciario Venezolano” 

Este proyecto estuvo orientado en profundizar la atención integral de los 

privados y privadas de libertad, mediante programas de salud, deporte, 

cultura, educación, trabajo, entre otros. A fin de contribuir en el proceso 

de transformación y humanización del sistema penitenciario y su 

inclusión a la sociedad. 

Meta del Proyecto:  

Dirigido a 47.000 privados y privadas de libertad atendidos de manera 

integral. 

Acciones Específicas del Proyecto:  

1- Atención médico-odontológica a las privadas y privados de libertad y 

residentes del sistema penitenciario venezolano. 
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2- Clasificación, formación y recreación de los privados y privadas de 

libertad y residentes del sistema penitenciario venezolano. 

3- Seguimiento y control de los establecimientos penitenciarios en todo el 

País. 

4- Seguridad y custodia en los establecimientos penitenciarios y en otros 

establecimientos de reclusión. 

Para la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, se aprobaron los 

recursos financieros en Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 

2012, Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro 

Mil Seiscientos Veintisiete Bolívares exactos (Bs. 1.497.174.627,00), 

distribuidos de la siguiente manera: 

► Proyecto Código 116.252: “Integración Social al Adolescente que 

Incurre en la Comisión de Hechos Punibles” (Bs. 66.617.551,00). 

► Proyecto Código 116.234: “Atención Integral a los Privados y  

Privadas de  Libertad y  Residentes del Sistema Penitenciario 

Venezolano”  (Bs. 531.172.195,00). 

► Aportes y Transferencias para financiar los proyectos de los entes 

descentralizados FONEP,  IACTP (Bs. 206.753.116,00). 

► Acción Centralizada:  

1. “Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores”  

            (Bs. 243.725.110,00). 

2. “Gestión Administrativa” (Bs. 448.906.655,00). 

Adicionalmente, las modificaciones realizadas al presupuesto ley han 

sido a través de nueve (9) créditos adicionales aprobados por parte del 

ejecutivo nacional, que ascienden a Dos Mil Cuatrocientos Catorce Millones 
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Ciento Trece Mil Trescientos Cuarenta y Siete con Ocho Céntimos (Bs. 

2.414.113.347,08), los cuales se detallan a continuación: 

► Crédito Adicional para cubrir gastos del personal transferido del extinto 

Instituto Nacional del Menor (INAM) al Ministerio del Poder Popular para 

el Servicio Penitenciario, por la cantidad de Veintidós Millones 

Seiscientos Sesenta y Ocho mil Trescientos Veinticinco Bolívares (Bs. 

22.668.325,00), aprobado según Decreto Presidencial Nro. 8.985 de 

fecha 15 de Mayo del 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 39.922 del 15 de Mayo del 2012.  

► Crédito Adicional para cancelar las incidencias derivadas por los 

incrementos tanto al Salario Mínimo Mensual, de los trabajadores 

activos, pensionados y jubilados, como al Sistema de Remuneraciones 

de las empleadas y empleados, obreras y obreros de este Ministerio, 

Autorizados por el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Presidencial 

Nro. 8.920 de fecha 24-04-2012 publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.908 del 24 de Abril del año 

2012; así como, los Decretos Presidenciales 8.979 y 8.980 de fecha 15-

05-2012 publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nro. 39.992 del 15 de Mayo del año 2012; siendo aprobado a 

este Ministerio un primer desembolso por la cantidad de Quince Millones 

Cuatrocientos Noventa Mil Quinientos Veinte Bolívares (Bs. 

15.490.520,00), según Decreto Presidencial Nro. 9.083 de fecha 10-07-

2012  publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nro. 39.961 del 10 de Julio del 2012. 

► Crédito Adicional para la construcción de nuevos Centros de procesados 

judiciales, por la cantidad de  Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete 

Millones Setecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta Bolívares  

(Bs. 1.497.728.460,00), según Decreto Presidencial Nro. 9.098 de fecha 
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18-07-2012 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nro. 39.967 de 18 de Julio del 2012. 

► Crédito Adicional  para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos 

de alimentación de los  Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para 

Gastos de Personal  Ministerio, por la cantidad de Ochenta y Ocho  

Millones  Novecientos Ochenta y Nueve  Mil  Novecientos  Treinta y Siete 

Bolívares  (Bs. 88.989.937,00), según  Decreto Presidencial Nro. 9.113 

de  fecha 26-07-2012 publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 39.972 del 26 de Julio del 2012. 

► Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos 

de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para 

Gastos de Personal del Ministerio, por la cantidad de Ciento Noventa y 

Cinco Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y 

Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs.195.283.471,53), según  

Decreto Presidencial Nro. 9.130 de fecha 09-08-2012 publicado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.982 del 

09 de Agosto del 2012. 

► Crédito Adicional para cancelar las incidencias derivadas por los 

incrementos tanto al salario mínimo mensual de los trabajadores activos, 

pensionados y jubilados, como al sistema de remuneraciones de las 

empleadas y empleados, obreras y obreros de este Ministerio, Autorizado 

por el Ejecutivo Nacional mediante el decreto Presidencial Nro. 8.920 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nro. 39.908 del 24 de Abril del año 2012; así como, los decretos  8.979 y 

8.980 publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nro. 39.992 del 15 de Mayo del año 2012; por la cantidad de 

Trece Millones Cuarenta y Seis Mil Ciento Tres Bolívares con Ocho 

Céntimos (Bs. 13.046.103,08), según Decreto Presidencial Nro. 91.140 
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de fecha 14-08-2012 publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 39.985 del 14 de Agosto del 2012. 

► Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos 

de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para 

Gastos de Personal  Ministerio, por la cantidad de Noventa y Ocho 

Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Siete   Bolívares 

con Treinta y Dos Céntimos (Bs. 98.877.707,32), según Decreto 

Presidencial  Nro. 9.172 de fecha 03-09-2012 publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.999 del 03 de 

Septiembre del 2012. 

► Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos 

de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para 

Gastos de Personal  Ministerio, por la cantidad de Noventa y Ocho 

Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Siete   Bolívares 

con Treinta y Un Céntimos (Bs. 98.877.707,31), según Decreto 

Presidencial Nro. 9.217 de fecha 02-10-2012 publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.020 del 02 de Octubre 

del 2012. 

► Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos 

de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para 

Gastos de Personal  Ministerio, por la cantidad de Trecientos Ochenta y 

Tres Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Quince Bolívares con 

Ochenta y Cuatro Céntimos  (Bs. 383.151.115,84), según Decreto 

Presidencial Nro. 9.271 de fecha 06-11-2012 publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.044 del 06 de 

Noviembre del 2012. 
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El total de recursos aprobados para la Ejecución del Plan Operativo 

Institucional del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 

el año 2012, fue de Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Ciento 

Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintisiete Bolívares Exactos (Bs. 

1.497.174.627,00), y está conformado por las acciones centralizadas, 

proyectos estratégicos del Ministerio y los Entes Descentralizados. 

Adicionalmente, se aprobaron nueve (9) créditos adicionales que ascienden 

a Dos Mil Cuatrocientos Catorce Millones Ciento Trece Mil Trescientos 

Cuarenta y Siete con Ocho Céntimos (Bs. 2.414.113.347,08), lo que 

representa un incremento del 161,24% del Presupuesto Ley, en 

consecuencia el presupuesto modificado asciende a el monto de Tres Mil 

Novecientos Once Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Novecientos 

Setenta y Cuatro con Ocho Céntimos (Bs. 3.911.287.974,08). 

Con la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y el 

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, el Ministerio 

del Poder Popular para el Servicio Penitenciario contribuyó a “Avanzar y 

profundizar en la transformación social de los  privados y privadas de libertad 

y adolescentes asistidos”. 
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CAPÍTULO III: PROYECTOS 
EJECUTADOS



 
 

 

 
 

63 
 
 

MEMORIA - 2012  

PROYECTOS EJECUTADOS. 

En el marco de la política institucional del 2012 del Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario, los resultados generales alcanzados 

son los siguientes: 

► Proyecto Estratégico “Adolescentes” 

Cuadro 4. Proyecto Adolescentes 

Fuente: Sistema Nueva Etapa/MPPPF 

Nombre del 

Proyecto 

  

Directriz 

 

Estrategia 

 

Política 
Objetivo Específico 

“Integración 

Social del 

Adolescente 

que Incurre 

en la 

Comisión de 

Hechos 

Punibles”. 

Suprema 

Felicidad 

Social 

 

Superar la 

pobreza y 

atender 

integralmente a 

la población en 

situación de 

extrema 

pobreza y 

máxima 

exclusión social 

 

Prestar 

atención 

integral a 

niños, niñas 

y 

adolescentes 

 

Promover el desarrollo de 

actitudes y habilidades de 

los y las adolescentes que 

se encuentran en el 

sistema de 

responsabilidad penal, a 

través de los programas 

socio-educativos, para la 

inclusión a la familia y la 

sociedad 
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Acciones Específicas del Proyecto: 

1. Brindar asistencia jurídica y conformación de expedientes a los 

adolescentes que incurren en la comisión de hechos punibles. 

a. Se brindó atención jurídica a 1007 adolescentes y jóvenes adultos, que 

se encuentran en conflicto con la ley penal, en las entidades de atención 

a nivel nacional, generando un total de 26 empleos directos, 14 

femeninos 12 masculinos.  

Cuadro 5. Empleos Directos Generados 

Género Cantidad 

Masculino 12 

Femenino 14 

Total  26 

Fuente: MPPSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: MPPSP 

  



 
 

 

 
 

65 
 
 

MEMORIA - 2012  

2. Formar integralmente al adolescente con medida de privación de 

libertad. 

a. Convenio para la formación y capacitación de las servidoras y los 

servidores del sistema penal de responsabilidad de adolescentes 

especialmente los adscritos a las entidades de atención que desarrollan 

programas socio-educativos y se encuentran bajo la administración del 

Ministerio del  Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en materia 

de justicia restaurativa, responsabilidad penal de adolescente, dicho 

convenio está dirigido a la acreditación por experiencias y la 

especialización en responsabilidad penal de adolescentes. 

b. Formación y sensibilización de 2947 personas constituidos por 772 

adolescentes, 437 familias, 765 servidores públicos, 352 estudiantes, en 

materia de Poder Popular y 621 voceras y voceros de los consejos 

comunales de justicia restaurativa en adolescentes en el sistema penal 

de responsabilidad de adolescentes. 

Cuadro 6. Población Formada y Sensibilizada 

Población Formada y 
Sensibilizada 

N° de Beneficiarios Porcentaje (%) 

Adolescentes 772 26,2 

Servidores Públicos 765 26,0 

Voceros y Voceras 621 21,1 

Familias 437 14,8 

Estudiantes 352 11,9 

 Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

c. Se desarrolló el Plan de “Preventoras y Preventores” en articulación 

con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) mediante el cual se formó a 

467 personas, 78 adolescentes Masculinos y 117 adolescentes 

Femeninas, 78 familias, 63 voceros y 131 voceras de organizaciones 

sociales en especial los consejos comunales y actores de la red  social 

de apoyo a la revolución adolescente de los estados Anzoátegui y 

Bolívar. 

Cuadro 7. Beneficiarios Formados 

Categoría N° Beneficiarios 

Adolescentes 195 

Voceros y Voceras 194 

Familias 78 

Total 467 

Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

d. Creación de la unidad socio-productiva “Taller Textil”, en la entidad de 

atención de hembras Wilpia Flórez de Centeno en el estado Táchira 

donde los adolescentes en conflicto con la ley penal elaboran piezas 

artesanales de decoración y vestimenta dividido en tres cursos que 

consta de peluches, lencería y camisas, se beneficiaron 8 adolescentes 

quienes certificaron su formación a través del convenio con el INCES 

penitenciario del estado. 

e. Implementación del “Plan Piloto de Capacitación en Higiene y 

Seguridad Industrial” como parte de la formación laboral impulsada, en 

la entidad de atención Ciudad Caracas, en el cual se beneficiaron 20 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en convenio con el Instituto 

Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), dicho 

plan se proyecta llevarlo a nivel nacional en todas las entidades de 

atención adscritas al ministerio. 

f. Inauguración de la unidad socio-productiva para la elaboración de 

“Productos Lácteos”  en la entidad de atención Manuel Segundo 
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Álvarez en el Estado Yaracuy, en beneficio de 19 adolescentes en 

conflicto con la ley penal quienes reciben formación en una primera etapa 

en la elaboración de queso artesanal, yogur y mantequilla, de igual 

manera el programa de capacitación de los adolescentes contiene temas 

pertinente a la manipulación y tecnología de alimentos por convenio con 

el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy y el INCES 

penitenciario, produciendo alimentos para el consumo interno, de igual 

manera para las comunidades cercanas. 

g. Creación de la unidad socio-productiva para la elaboración de 

“chinchorros y hamacas artesanales”, brazaletes, ropa tejida para 

niños y cuadros de pintura, en la entidad de atención de varones 

pozuelos en el estado Anzoátegui, en donde se benefician 15 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

h. Creación de la unidad socio-productiva “Panadería Bicentenaria”  en la 

entidad de atención de varones San Cristóbal, en el estado Táchira, con 

dotación de equipos e insumos necesarios para su funcionamiento, en 

donde los adolescentes en conflicto con la ley penal reciben capacitación 

en materia técnica laboral certificada por convenio con el Instituto 

Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), generando 

productos  de panadería y pastelería (pan integral, pan de jamón, pan de 

piña, brazo gitano, torta de auyama, golfeados, entre otros.) para el 

consumo interno de la institución, así como los familiares de los 

adolescentes y las comunidades cercanas, en la cual se beneficiaron en 

primera instancia un total de 29 adolescentes durante el año 2012. 

ñ. Creación de la unidad socio-productiva de “Peluquería” en la entidad de 

atención de hembras Dr. José Gregorio Hernández en el Distrito Capital 

en base al diagnóstico realizado a los adolescentes en conflicto con la ley 
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penal de dicha entidad, en donde se capacitan a las adolescentes 

mediante convenio con INCES penitenciario región capital, con 

certificación para beneficio de las 22 adolescentes que se encuentran en 

dicha entidad, de igual manera se tiene planificado la culminación del 

cursos de formación, realizar jornadas de peluquería para la comunidad 

en donde se encuentra la entidad así como también para el personal que 

allí labora y los representantes de los adolescentes.  

i. Inauguración de la unidad socio-productiva “Bloquera Socialista” en la 

entidad de atención de varones Manuel Segundo Álvarez en el Estado 

Yaracuy, beneficiando a 19 adolescente para la formación en elaboración 

de bloques de concreto y fundamentos de construcción con certificación 

por convenio con INCES penitenciario del estado Yaracuy, de igual 

manera la comunidad del sector a través del consejo comunal, el 

personal de la entidad de atención y consumo interno en la elaboración 

de otros proyectos productivos y mejoras a la infraestructura, con una 

capacidad instalada para producir 2000 bloques diarios. 

j. Inauguración de  la unidad socio-productiva “Granja Agrícola” en la 

entidad de atención Manuel Segundo Álvarez en el Estado Yaracuy, con 

dotación de equipos y herramientas necesarios para trabajar las tierras 

destinadas para la siembra de auyama y pimentón en la primera etapa, 

semilleros, elaboración de fertilizantes naturales, dichos productos se 

destinaran para consumo interno de la entidad, beneficiando a 19 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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Cuadro 8. Unidades Socio-Productivas Inauguradas 

Unidad Socio-productiva 
N° Beneficiarios 

Adolescentes 
Establecimiento 

Penitenciario 

Panadería  29  
Táchira 

Taller Textil 8  

Peluquería 22 Distrito Capital 

Bloquera  19 

Yaracuy Lácteos 19  

Granja Agrícola 19 

Hamacas Artesanales 15 Anzoátegui 

Total 131  

Fuente: MPPSP 

 

 

 
Fuente: MPPSP 
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k. .Se desarrolló un plan piloto para la ejecución de un (1) programa para 

ser aplicado a las 4 medidas socio-educativas, que se llevan en la 

entidad de atención integral “Cuidad Caracas” del Distrito Capital, 

Municipio Libertador,  contentivos de 5 proyectos de desarrollo 

permanente, para la transformación social de las y los adolescentes 

insertos en el sistema penal de responsabilidad del adolescente 

beneficiando a una población de 35 adolescentes. 

l. Se realizaron 651  talleres en las cinco regiones del país, a través de los 

cuales se capacitaron a 131 adolescentes femeninas y 2.235 

adolescentes masculinos para un total de beneficiarios de 2.366 

contando con la participación de 1.331 familias. 

 

Cuadro 9. Adolescentes Capacitados 

Capacitación 
N° Talleres 

Realizados 

Beneficiarios Adolescentes 

Masculino Femenino 

Talleres 651 2235 131 

Fuente: MPPSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPPSP 
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3. Jornadas de atención médico-odontológicas. 

a. Se realizaron atenciones en el área de salud mediante articulaciones con 

otras instituciones públicas, beneficiando a 40 adolescentes femeninas y 

876 masculinos, para un total de 916 adolescentes a través de 59 

jornadas médicas y atenciones odontológicas. 

Cuadro 10. Adolescentes Atendidos en Materia de Salud 

Tipo 

de Atención 

N° Jornadas 

Realizadas 

Beneficiarios Adolescentes 

Masculino Femenino 

Jornada 59 876 40 

Fuente: MPPSP 

4. Seguimiento y control de las Entidades de Atención en las  cinco 

regiones del país. 

a. Se realizaron 2780 visitas de supervisión y 4820 inspecciones 

preventivas a las entidades de atención tanto privativas como no 

privativas que se encuentran bajo la administración del Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario, ya que la continua 

supervisión de las entidades de atención constituye una de las 

principales herramientas para garantizar el buen funcionamiento de las 

entidades de atención a nivel nacional.   

Cuadro 11. Supervisiones en las Entidades de Atención 

Tipo de Supervisión N° de Controles Realizados 

Visitas 2780 

Inspecciones Preventivas 4820 

Total  7600 

Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

b. Se realizaron 37 asambleas, 23 con las y los adolescentes que cumplen 

medidas privativas de libertad y 14 con las y los adolescentes  que 

cumplen medidas no privativas en conflicto con la Ley Penal. También se 

efectuaron 34 reuniones con los integrantes de los equipos 

multidisciplinarios par el diseño de orientaciones metodológicas dirigidas 

a las entidades de atención con la finalidad de garantizar las condiciones 

de visita de familiares y estimular la  disminución de tensión y posibles 

conflictos. 

 Proyecto Estratégico “Adultos” 

Cuadro 12. Resumen del Proyecto Adulto 

Nombre del 
Proyecto 

Directriz Estrategia Política Objetivo Específico 

“Atención Integral 

a los Privados y 

Privadas de 

Libertad y 

Residentes del 

Sistema 

Penitenciario 

Venezolano” 

Suprema 

Felicidad 

Social 

Superar la pobreza y 

atender integralmente 

a la población en 

situación de extrema 

pobreza y máxima 

exclusión social 

Atender 

integralmente a los 

privados y privadas 

de libertad 

Brindar una atención 

integral adecuada a los 

privados y privadas de 

libertad y residentes del 

Sistema Penitenciario 

Venezolano 
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Acciones Específicas del Proyecto:  

1. Atención médico-odontológica a los privados y privadas de libertad 

y residentes del sistema penitenciario venezolano. 

a. Atención mediante consulta a 104.600 privados y privadas de libertad, 

mediante jornadas médico-odontológicas, con el propósito de brindar 

asistencia médica de manera integral, solidaria y gratuita, en los 

establecimientos penitenciarios y residentes del sistema penitenciario 

venezolano. 

2. Clasificación, formación, y recreación de los privados de libertad y 

residentes del sistema penitenciario venezolano. 

a. Se graduaron 1173 privados y privadas de libertad, correspondientes 

a la Misión Robinson 1.082, Ribas 73 y Sucre 18, aumentando su nivel 

de formación para superar la pobreza y favorecer su inserción a la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPPSP 
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b. Se realizó  el Primer Festival de la Voz Penitenciaria con la participación 

de 200 privados y privadas de libertad, incorporados en la promoción del 

talento artístico en los estados: Bolívar, Mérida, Miranda y Lara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPPSP 

c. Se realizaron 715 cursos de formación socio-productiva, tales como: 

manualidades, artes, motivación personal y otros oficios donde se 

beneficiaron a 11.601 privados de libertad. 

3. Seguimiento y control de los establecimientos penitenciarios 

 Se llevaron a cabo acciones en todos los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional por cada región del país, Internados 

Judiciales  y  anexos femeninos, según lo planificado, beneficiando a 

una población privada de libertad de 48.411, que incluye 45.080 

privados de libertad y 2.950 privadas de libertad. 

 Se realizaron dotaciones de alimentos, materiales y suministros en los 

establecimientos penitenciarios a nivel nacional, alcanzando al cierre 

del año 2012 una cantidad de 40.164 toneladas de alimentos, como se 

detalla a continuación: 
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Cuadro 13. Toneladas de Alimentos Anual 

Rubros Toneladas Anuales % 

Víveres 14.784 37 

Charcutería 1.080 3 

Carne, Pollo y Pescado 4.716 12 

Verdura, frutas y Hortalizas 19.584 49 

Total 40.164 100 

Fuente: MPPSP 

Cuadro 14. Dotaciones de Materiales y Suministros 

Establecimiento 
Penitenciario 

Objeto Cantidad 

Trujillo Congeladores 

Horizontales 
11 

Maracaibo 

Sucre Refrigeradores 2 

Región los Llanos Licuadora Industrial 1 

Región Occidente 
Cocina Industrial 1 

Licuadora Industrial 1 

Región Capital Cocina Industrial 1 

Apure Cocina Industrial 1 

Total 18 

Fuente: MPPSP 

4. Seguridad y custodia de los establecimientos penitenciarios y en 

otros centros de reclusión. 

Se realizaron acciones de seguridad y custodia, obteniendo los 

siguientes logros: 

a. Clausurada Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal el Paraíso “La 

Planta”. 

b. Clausurado  Internado Judicial de Falcón. 
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c. Recuperado el Régimen en del  Establecimiento Penitenciario de la 

Región Andina (C.E.P.R.A). 

d. Se desalojó totalmente el centro de reclusión policial zona 7, el cual 

estaba destinado a ex funcionarios policiales, incursos en diferentes 

delitos y que se encuentran a la orden de los tribunales competentes, 

beneficiando así a 55 privados de libertad respetando los derechos 

humanos de los internos. Actualmente funciona una Entidad de 

Atención con 31 adolescentes. 

Obstáculos. 

 Espacio físico limitado. 

 Falta de mobiliario y equipos. 

 Limitados recursos para la contratación de recursos humanos con 

formación en doctrina de protección integral y sistema penal de 

responsabilidad. 

 Deficiencia en la comunicación con las instituciones públicas que tienen 

pertinencia en las entidades de atención para el apoyo técnico en la 

creación de las unidades socioproductivas. 

 La participación de los concejos comunales cercanos  a las entidades de 

atención integral y entidades de atención socio-educativa ha sido baja ya 

que estos no conocen las formas de intervenir y coadyuvar en las 

diferentes entidades de su localidad.  

 Se evidencia debilidad en la falta de equipos tecnológicos de oficina e 

implementación de un sistema  que permita llevar el control efectivo de la 

población penitenciaria. 
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 Carencia de personal capacitado en algunos cargos, como maestros 

guías, seguridad interna,  lo que ocasiona dificultades para el desarrollo 

de actividades de los adolescentes.  

 Deficiencia de infraestructura en algunas entidades de atención. 

 Falta de dotación en cuanto: muebles, equipos y materiales de oficinas 

en algunas entidades, trayendo como consecuencia que las actividades 

no se cumplan en su totalidad. 

 Falta de personal médico, psiquiatra, trabajador social, seguridad y 

vigilancia en algunas entidades de atención. 

 Falta de equipos de seguridad e insumos. 
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GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

DESPACHO DE LA MINISTRA. 

Líneas de Acción para el Ejercicio Fiscal 2012 

En el marco de los valores y lineamientos estratégicos emanados por el 

ejecutivo nacional mediante el Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, Primer 

Plan Socialista de la Nación 2007-2013, sostenemos la prioridad de una 

gestión eficiente y acorde a las condiciones que la República presente y las 

demandas que genere.  

A tal efecto, se ejecutaron proyectos y actividades para avanzar en la 

transformación social de los privados y privadas de libertad a través del 

incentivo a la participación popular, bajo la dirección del Gobierno Bolivariano 

en el proceso de transformación hacia la mujer y el hombre nuevo en la ética 

socialista y en los principios de la democracia participativa y protagónica, 

brindando atención efectiva e integral a los internos e internas en educación, 

ciudadanía, cultura, deporte, salud, formación socio-productiva y también a 

los adolescentes con conducta disruptiva. En este sentido, se continuó con el 

desarrollo y consolidación de una infraestructura orientada a elevar la calidad 

de información y fortalecimiento de la capacidad de procesamiento de la 

misma, de manera de contribuir a reducir la incertidumbre en los procesos de 

toma de decisiones, con lo cual optimizamos la capacidad de respuesta 

oportunas y veraces, desde la institución hacia afuera, y dentro de sí misma, 

orientada a la consolidación de una “Democracia Protagónica 

Revolucionaria”. 

Se instrumentaron programas de formación contextualizados y 

orientados bajo las líneas de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en vías del 

mejoramiento de la atención integral y óptima de los privados y privadas de 
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libertad y adolescentes asistidos que se encuentran en cada uno de los 

establecimientos penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional, 

afianzando la reeducación y el proceso de construcción del nuevo ciudadano 

empoderado del proceso socialista del “Buen Vivir”. 

Logros Alcanzados. 

 Dotaciones 

Se realizaron dotaciones de kit de aseo personal, kit de uniformes para la 

población penitenciaria y personal de custodia en los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención, garantizando los insumos 

necesarios para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con la 

uniformidad necesaria para garantizar la aplicación del régimen 

penitenciario. Beneficiando a 58.119 personas del Sistema Penitenciario 

Venezolano. 

Cuadro 15. Dotaciones de Kit a la Población Penitenciaria 

Tipo de Dotaciones Descripción N° Beneficiarios 

Kit de Aseo Personal 

(Adultos-

Adolescentes) 

Toalla, Franelas, 

cholas, cepillo de 

dientes, entre otros. 

45.000 

Kit de Uniformes 

(Adultos-

Adolescentes 

Camisas, pantalones, 

franelas, short, entre 

otros. 

8.619 

Kit de Uniformes para 

los custodios y 

custodias 

Camisas, chalecos, 

gorras, entre otros. 
4.500 

Total 58.119 
Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

Se realizaron dotaciones de colchones, almohadas, cobijas, sabanas, 

literas, entre otros insumos y utensilios en los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención, a fin de cubrir sus necesidades 

básicas, beneficiando a 8.363 personas del Sistema Penitenciario 

Venezolano. 

Cuadro 16. Dotaciones de Insumos y Utensilios 

Tipo de Dotaciones Cantidad N° Beneficiarios 

Colchones 13.000 

8.363 privados y 

privadas de libertad 

Almohadas 2.000 

Cobijas 2.000 

Sabanas 2.000 

Literas 490 

Camisas 850 

Pantalón 800 

Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

Se adquirieron equipos industriales tales como: cocinas, licuadoras, 

cavas, entre otros, con el propósito de garantizar los recursos necesarios 

para el almacenamiento, refrigeración y preparación de comida para la 

población penitenciaria. Beneficiando 41.600 privados y privadas de 

libertad en los establecimientos penitenciarios. 

Cuadro 17. Adquisiciones de Equipos Industriales 

Tipo de Adquisición Cantidad N° Beneficiarios 

Frezzer 91 

41.600 privados y 

privadas de libertad 

Licuadoras Industriales 90 

Cocinas Industriales 94 

Planchas Industriales 56 

Plantas Eléctricas 30 

Cavas de Congelación 48 

Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

Adquisición de 1.087.984 insumos médico-quirúrgicos para todos los 

establecimientos penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional, 

para beneficiar una población de  75.915 privados de libertad y 3.105  

adolescentes. 

Adquisición de 3.272 equipos de computación (portátiles y de escritorio)  

destinadas a las áreas administrativas de los establecimientos 

penitenciarios del país y la sede del MPPSP para beneficiar a igual 

número de servidores públicos. 

Adquisición de 600 cámaras web para los establecimientos penitenciarios 

Yare I, II y III, Carabobo (Tocuyito) y El Rodeo I, II y III. 

Adquisición de 10 equipos fotográficos para la Dirección General de 

Relaciones institucionales del Ministerio. 



 
 

 
 

84 
 
 

MEMORIA - 2012 

Adquisición de 17.050 uniformes para el personal del grupo de respuesta 

inmediata de custodios (GRIC) en los distintos establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional para beneficiar a 

una población de servidores públicos de 103. 

Adquisición de 7 equipos bloqueadores de señal para la utilización del 

grupo de respuesta inmediata de custodios (GRIC) en los diferentes 

establecimientos penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional 

beneficiando a 103  servidores públicos. 

Adquisición de 1.600 implementos de seguridad (esposas, cascos 

blindados y chalecos anti balas, entre otros.) para el personal del grupo 

de respuesta inmediata de custodios (GRIC) para beneficiar a 103 

servidores públicos a nivel nacional. 

Adquisición de 125 radios portátiles digitales y manos libres para el 

personal de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional 

beneficiando así a igual número de usuarios. 

Adquisición de 200 equipos capta huellas para los establecimientos 

penitenciarios Yare I, II y III y El Rodeo I, II y III.  

 Adquisición de 98 vehículos para el servicio penitenciario, teles como: 

Mini van, camiones volteo, mini cargadores, retro excavadoras, 

motocicletas, camiones cava, motos, a fin de garantizar la logística de 

transporte, traslados, distribución de alimentos, insumos, utensilios y 

recolección de desperdicios, basura y atención inmediata de las 

situaciones de contingencia presentadas en los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención, beneficiando a la población 

privada de libertad y sancionada a nivel nacional.  
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Cuadro 18. Adquisición de Vehículos para el Servicio Penitenciario 

Tipo de Adquisición Cantidad 

Camionetas 20 

Clínicas Móviles 7 

Van con Asientos Reclinables 15 

Camiones con Cava de Congelación 3 

Camiones con Cava de Refrigeración 3 

Camiones Vacum  2 

Camiones Tipo Volteo 9 

Motos 30 

Retroexcavadoras 2 

Mini-Cargadores 7 

Fuente: MPPSP 

Fuente: MPPSP 
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 Reparación y mantenimiento de la flota de vehículos  

Durante el año 2012 se realizo una inspección a la flota de vehículos del 

ministerio que se encuentran ubicados en los establecimientos 

penitenciarios, se elaboró un plan de mantenimiento preventivo correctivo, 

a fin de poner operativos todos aquellos vehículos que por falta de 

repuestos o falla mecánica estaban inoperativos y que son necesarios 

para el funcionamiento de los establecimientos, se realizaron trabajos de 

mantenimiento y lavado de los vehículos en los talleres adscritos a la caja 

de trabajo penitenciaria. 

 Ayudas Sociales 

Se otorgaron 789 ayudas sociales (operaciones quirúrgicas, medicinas, 

sillas de ruedas, prótesis auditiva y de cadera, reparaciones de viviendas, 

estudios, fallecimiento, entre otras) a los familiares, hijos e hijas de los 

privados de libertad y personal del Ministerio, beneficiando a un total de 

789 personas, brindando respuestas oportunas ante sus necesidades. 

Cuadro 19. Beneficiarios, Según Ayudas Sociales 

Tipo de Ayudas 
Sociales 

N° Beneficiarios Porcentaje (%) 

Donaciones 613 77,7 

Infraestructura 121 15,3 

Salud 30 3,8 

Servicios Funerarios 15 1,9 

Educación 10 1,3 

Total 789 100 

Fuente: MPPSP 
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Fuente: MPPSP 

 Se inició la primera etapa para la construcción de 2 galpones de  

almacenamiento de insumos y materiales adquiridos por el Ministerio 

del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), ubicados 

en Yare, Estado Miranda y Tocuyito, Estado Carabobo. Por un Monto 

de Bs. 3.784.921,31. 

 Escuela Penitenciaria de Boxeo 

Se crearon 4 escuelas de boxeo para los privados y privadas de libertad 

en los establecimientos penitenciarios de Tocuyito, Penitenciaria General 

de Venezuela (PGV), Santa Ana y el Centro Penitenciario Región los 

Andes C.E.P.R.A.  A fin de promover y masificar el deporte, beneficiando a 

2.355 internos. 
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Cuadro 20. Beneficiarios de la Escuela Penitenciaria de Boxeo 

Establecimiento 
Penitenciario 

Cantidad de Rines 
de Boxeo 

N° Beneficiarios 

Tocuyito 1 926 

Penitenciaria General de 
Venezuela (PGV) 

1 815 

Santa Ana 1 325 

C.E.P.R.A. 1 289 

Total 4 2.355 
Fuente: MPPSP 

Fuente: MPPSP 

 Plan Cayapa  

Se realizaron jornadas en los diferentes establecimientos penitenciarios 

en coordinación con Tribunales, Defensa Pública y Ministerio Público, 

realizando exámenes psicosociales, revisión de expedientes, 

garantizando así  la atención jurídica a los privados y privadas de libertad  

a nivel nacional  con el fin de disminuir el retardo procesal, el plan 

atendió  a 38.735 procesados (a) y 4.669 penados (a).
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Cuadro 21. Población Incorporada al “Plan Cayapa” 

Atención Jurídica 38.735 

Recepción, revisión y análisis de 
expedientes 

8.514 

Atención mediante junta de redención 4.669 

Beneficiarios de libertad  condicional a 
libertad plena 

9.600 

Instalación de mesas de equipos de 
evaluadores 

8.128 

      Otros 7.824 

Total de Atenciones Jurídicas 38.735 

Fuente: MPPSP 

Fuente: MPPSP 

 Plan Desarme Penitenciario 

En la ejecución del plan se realizaron 77 requisas en los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional, obteniendo las incautaciones siguientes: 
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Cuadro 22. Incautaciones Realizadas 

 

Fuente: MPPSP 

 

Fuente: MPPSP 

 Supresión de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios e 

INAM, adscritos al Ministerio del Popular para Relaciones Interiores y 

Justicia y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 

Social, respectivamente.  El 14 de junio de 2011, se crea el Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 del 26 de 

julio del mismo año. Posteriormente, mediante Decreto N° 8.828 de fecha 

Tipos Cantidad 

Drogas (envoltorios) 2.308 

Teléfonos 2.140 

Armas Blancas 1.140 

Armas de Fuego 520 

Proyectiles distintos calibres 103.860 
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06 de marzo de 2012, se suprime la (DNSP), el cual señala en los 

siguientes artículos: 

Artículo 4°. A partir de la publicación del Presente Decreto el personal 

adscrito a la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios será 

transferido al Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario…” 

Artículo 5°. El personal que labora en las Entidades de Atención de las 

Adolescentes y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, será 

asumido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario…” 

A partir del mes de marzo el personal proveniente de la extinta Dirección 

Nacional de Servicios Penitenciarios (DNSP) y del Instituto Nacional del 

Menor (INAM) se incorporaron a la nómina del MPPSP  a 6.597 funcionarios 

distribuidos de la siguiente  forma: 

 Personal transferido: 

 DNSP fijos                                2.809  

 DNSP contratados                    2.309 

 DNSP Obreros                             117 

 DNSP HP                                       01 

 DNSP encargado                           01 

 INAM contratados                      1.253 

 IDENA contratados                       107 

 Total Personal Transferido      6.597 

Al personal transferido al MPPSP tanto del INAM así como de la DNSP se le 

homologaron los sueldos y salarios a  los establecidos por este ministerio, 

esto significó una mejora en la calidad de vida del personal adscrito a los 

establecimientos penitenciarios y entidades de atención.  
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Promoción de Técnicos Superiores Universitarios en Penitenciarismo, 

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 

 La Ministra Iris Varela fue invitada en calidad de madrina honorífica al 

Acto de Grado de la Trigésima Promoción de Técnicos Superiores 

Universitarios Penitenciarios del Instituto Universitario Nacional de 

Estudios Penitenciarios (IUNEP), en la sede de la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad (UNES), en Catia, donde se beneficiaron 

34 nuevos Técnicos Penitenciarios, los cuales se incorporaron a labores 

en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. 

 Certificación de 50 custodios penitenciarios pertenecientes al contingente 

de la Guardia de Honor Presidencial, los cuales cumplen labores de 

custodia en el Sistema Penitenciario Venezolano, labor para lo cual 

fueron adiestrados a través de un curso intensivo en el que se les 

capacitó en materia de seguridad y resguardo de los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional. 

Audiencia Especial de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos para Tratar el Tema Penitenciario 

 Se realizó Audiencia Especial, con el fin de desmontar la matriz 

mediática internacional en torno a la situación difundida por la ONGs, 

“Una Ventana a la Libertad, Control Ciudadano, Paz Activa y 

Observatorio Venezolano de Prisiones, realizado en el Salón Padilha de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington D.C.  

E.E.U.U.” exponiendo los avances y logros de las políticas del sistema 

penitenciario venezolano. 

 Reinauguración del Internado Judicial Región Capital Rodeo II, para 

privados de libertad extranjeros en el Estado Miranda, que alberga y 

brinda atención especializada, en una primera fase, un total de 136 
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privados de libertad extranjeros. La reinauguración de este 

establecimiento demuestra que el Gobierno Revolucionario está 

dignificando a la población privada de libertad sin distingos de 

nacionalidad garantizando sus derechos humanos. 

 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 36 de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares, el Estado venezolano deberá facilitar las 

funciones consulares relacionadas a las representaciones diplomáticas 

que tengan un connacional en prisión preventiva, a fin de conversar con 

él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, se le facilitará 

la visita para los connacionales en cumplimiento de una sentencia ya que 

esta nueva sede cuenta con los espacios acondicionados especialmente 

para tal fin. 

 Se recibieron  261 visitas consulares a los privados y privadas de libertad 

extranjeros en el año 2012, por parte de 21 representaciones 

diplomáticas; acreditadas ante el Gobierno Nacional, en los 

establecimientos penitenciarios del país, de igual manera se efectuaron 

41 egresos de privados de libertad. 

Fuente: MPPSP  
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 La población penitencia extranjera en los establecimientos penitenciarios 

del país es de 1.637 privados y privadas de libertad, de los cuales 896 

son penados y 741 son procesados. Representando un avance en la 

garantía y respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, 

extranjeros, considerados por la ONU como uno de los grupos 

vulnerables y que requieren atención especial. Además, con la 

instalación del establecimiento penitenciario para extranjeros  Venezuela 

se pone a la par de  países como España, Brasil y Cuba que si cuentan 

con estos espacios. 

 Orquestas Sinfónicas 

 En el marco del convenio del programa de orquestas sinfónicas, coros y 

orquestas típicas penitenciarias, el Ministerio del Poder Popular  para el 

Servicio Penitenciario, de la mano con la Fundación del Sistema Nacional 

de Orquestas Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, (FESNOJIV) se 

llevó a cabo el aporte presupuestario del período 2011-2012 por un 

monto de tres millones quinientos mil bolívares con cero céntimos 

(3.500.000 Bs.) estos recursos  serán utilizados  para la adquisición de 

instrumentos, uniformes e insumos para el funcionamiento del programa 

y también para la cancelación de sueldos de directores, docentes y 

facilitadores que son la espina dorsal de este programa, en apoyo de tan  

noble causa que paso a paso es uno de los programas implementados 

por el (MPPSP) en los trece núcleos de orquestas sinfónicas  existentes 

en los establecimientos penitenciarios como se muestra a continuación:  
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Cuadro 23. Núcleos de Orquestas Sinfónicas a Nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPPSP 

  

Núcleo Ubicación 
 

Tipo 

Instituto Nacional de 
Orientación Femenina 

Los Teques, 
Edo. Miranda. 

Orquesta Sinfónica y 
Coro 

Centro Penitenciario 
Región Andina 

Lagunillas, Edo. 
Mérida. 

Orquesta Sinfónica, 
Orquesta Típica y Coro 

Anexo Femenino Centro 
Penitenciario Región 

Andina 

Lagunillas, Edo. 
Mérida. 

Orquesta Típica y Coro 

Centro Penitenciario de 
Occidente 

Santa Ana, Edo. 
Táchira. 

Orquesta Sinfónica, 
Orquesta Típica y Coro 

Anexo Femenino Centro 
Penitenciario de 

Occidente 

Santa Ana, Edo. 
Táchira. 

Orquesta Típica y Coro 

Centro Penitenciario 
(Mínima de Carabobo) 

Tocuyito, Edo. 
Carabobo. 

Orquesta Típica y Coro 

Anexo Femenino de 
Tocuyito 

Tocuyito, Edo. 
Carabobo. 

Orquesta Típica y Coro 

Comunidad Penitenciaria 
de Coro 

Coro, Edo. 
Falcón. 

Orquesta Típica, 
Orquesta Sinfónica y 

Coro 

Anexo Femenino de la 
Comunidad Penitenciaria 

de Coro 

Coro, Edo. 
Falcón. 

Orquesta Típica y Coro 

Centro Penitenciario de la 
Región Insular 

San Antonio, 
Edo. Nueva 

Esparta. 
Orquesta Típica y Coro 

Anexo Femenino del 
Centro Penitenciario de la 

Región Insular 

San Antonio, 
Edo. Nueva 

Esparta. 
Orquesta Típica y Coro 

Internado Judicial de 
Barinas 

Barinas, Edo. 
Barinas. 

Orquesta Típica y Coro 

Anexo Femenino 
Internado Judicial de 

Barinas 

Barinas, Edo. 
Barinas. 

Orquesta Típica y Coro 

Centro de Formación 
Integral 

Edo. Táchira Orquesta Típica Y Coro 

Centro de Formación 
Integral 

Edo. Mérida Coro 
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Cuadro 24. Resumen de Logros Año 2012 

Logros Año 2012 

Presentaciones y Conciertos 
Se realizaron 44 presentaciones 

intramuros. 

Atención de Internos 
 

Se  han atendido un promedio de 924 
internos activos 

Asignación Presupuestaria del Fondo de 
Asistencia Penitenciaria a través del Fondo 
Nacional para la Edificaciones Penitenciarias 
(FONEP) 

Bs. 3.500.000  

Incentivos otorgados a los privados de 
libertad  a través de la caja de trabajo 
Penitenciaria (IACTP) 

Bs. 385.050,00 

Fuente: MPPSP 

Se  espera que en el 2013 sean abiertos 2 nuevos núcleos  para un 

total de 15, compaginado con  este programa se espera este año comenzar 

el programa de talleres de lutheria (reparación y fabricación de instrumentos) 

para las orquestas sinfónicas  y típicas. 

Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso “La Planta”, 

Internado judicial de Falcón, Centro Penitenciario de la Región 

Andina (C.E.P.R.A). 

- Se clausuró la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso 

“La Planta”, efectuando el traslado de 2.705 privados a otros 

establecimientos, atendiéndolos con jornadas de vacunación, atención 

médica, entrega de kits para el aseo personal. En  estas instalaciones 

se construirá el Parque Comunal Cipriano Castro, que dará vida a 

estos espacios para el disfrute de la comunidad. 

- Se clausuró el internado judicial de Falcón reubicando a  536 privados 

de libertad a los diferentes establecimientos penitenciarios a nivel 

nacional, garantizándole sus derechos humanos, así mismo se le 

brindo asesoría jurídica a los procesados para el debido proceso 

judicial, estas instalaciones de tipo colonial  serán rehabilitadas como 
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parte del acervo histórico de Coro y convertidas en un conservatorio 

musical. 

- Se recuperó el régimen en el establecimiento penitenciario de la 

Región Andina (C.E.P.R.A), trasladando a 135 privados de libertad a 

nivel nacional, garantizando sus derechos humanos y brindando 

atención médica a toda la población, restableciendo el control, y 

rehabilitando las instalaciones en el Plan Cambote II. 

Fuente: MPPSP 

 

 En el tercer trimestre del 2012, se inicia el diseño del Proyecto Tipo de 

“Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas Judiciales”. 

Este Proyecto surgió de la necesidad de construir  espacios de reclusión 

para las procesadas y procesados judiciales que hoy se encuentran 

hacinados en los centros de reclusión de penados y los centros de 

reclusión judicial en los diferentes estados del país. 



 
 

 
 

98 
 
 

MEMORIA - 2012 

Basados en el análisis de las estadísticas existentes se concibió el 

tamaño apropiado del Proyecto Tipo. El Proyecto se inicia con la 

concepción de los pabellones de reclusión con sus respectivas 

edificaciones de servicios para una capacidad de 600 procesados. Se 

elaboró un prototipo de edificaciones conceptualizado bajo las variables 

de seguridad y sustentabilidad.  Se proyectó la altura  máxima de las 

edificaciones en dos pisos (planta baja y primer piso), módulos 

independientes, para hacer más fácil su ejecución, su funcionalidad 

operativa y por ende su mantenimiento. 

El Proyecto de Ingeniería del Proyecto Tipo para la ejecución de la obra, 

consiste en la elaboración de: Anteproyecto y Proyecto de 

Arquitectura, Proyecto de Estructuras; Proyecto de Instalaciones 

Eléctricas, Sanitarias y Mecánicas y el Proyecto de Seguridad, en 

donde el producto de todos estos proyectos y sus interrelaciones, es el 

diseño y la ingeniería de detalle plasmados en planos, memoria 

descriptiva y especificaciones técnicas. 

Simultáneamente  a la elaboración del Proyecto se realizó la búsqueda 

de los primeros terrenos donde se van a desarrollar las construcciones, 

cuya área requerida de terreno para cada ¨Centro de Reclusión para 

Procesados y Procesadas Judiciales¨ es de aproximadamente seis (6) 

hectáreas.  

Se ubicaron los terrenos en los estados Anzoátegui, Carabobo. Lara, 

Monagas, Bolívar, Zulia y Guárico.  

Por ser estos centros de reclusión para procesados y procesadas 

judiciales, se requiere que su ubicación geográfica esté relativamente 

cerca de las sedes de los tribunales de los diferentes estados del país, ya 

que cada ¨Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas 

Judiciales¨  constará con la edificación de las Salas de Audiencia donde 
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se contemplan los espacios para la fiscalía, defensoría y todos los 

involucrados en los procesos judiciales de los procesados, con la 

finalidad de evitar el retardo procesal. 

Una vez conseguidos y establecidos los terrenos se procedió a realizar 

en cada uno de ellos los Estudios Preliminares que consisten en: 

Levantamiento Topográfico, Estudio Geotécnico, Estudio de 

Factibilidad de ubicación, Estudio Hidrológico, Estudio de Impacto 

Ambiental y Sociocultural y Gestión de Permisología ante las 

Alcaldías correspondiente. 

En base a los resultados de estos Estudios Preliminares se realizó el 

Proyecto de Implantación en el terreno determinado. Aquí se adecua el 

conjunto de edificaciones en función de la morfología del terreno, calidad 

de suelo, factibilidad de servicios,  grado de las variables (alto, medio, 

bajo)  de impacto ambiental y sociocultural  para establecer  su nivel de 

mitigación. 

 Remodelación y acondicionamiento del edificio Platinium, el cual fungirá 

como sede administrativa del Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario, a fin de garantizar espacios adecuados y en 

óptimas condiciones para la atención integral y desarrollo de las 

actividades laborales, beneficiando a una población de 8.500 personas, 

por un Monto de Bs. 24.999.964,68. 

 Se Impulsó a través del Despacho de la Ministra el Decreto con Rango 

Valor y Fuerza de Ley del Fondo Nacional de Edificaciones 

Penitenciarias (FONEP), la cual fue aprobada por Ley Habilitante, según 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 394.205 de 

fecha viernes 15 de junio de 2012. 
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Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2013 

Para el año 2013 el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario, orientará las políticas y los proyectos en el marco del II Plan de 

la patria 2013- 2019, en correspondencia con el segundo objetivo histórico, 

los objetivos nacionales 2.2, 2.4 y 2.5 con los objetivos estratégicos que se 

mencionan a continuación. 

II.- Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para 

nuestro pueblo. 

Objetivo Nacional:  

2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa.  Para el período 2013-2019, 

asumimos el  reto de profundizar la Revolución Bolivariana en lo que 

constituye su esencia: la  justicia social. La continuidad de la revolución debe 

garantizar la irreversibilidad  del proceso en lo referente a los avances  en los 

derechos humanos; en las condiciones que imposibiliten volver a la pobreza,  

en las condiciones que han determinado la  profundización en la lucha contra 

las des- igualdades sociales; en lo que ha permitido  ir avanzando en la 

liberación de pueblo;  en la participación protagónica del pueblo  en las 

misiones sociales. Llevar adelante el  objetivo de construcción de una 

sociedad  justa e igualitaria es avanzar en la ruta hacia el socialismo, 

significa el futuro pleno  de condiciones de vida gratificantes, construidas con 

el mismo pueblo como sujeto.  

En esta nueva fase, seguir construyendo  una sociedad igualitaria y justa, 

requiere  el desarrollo de un sistema de prevención,  protección y seguridad 

social que debe adquirir una nueva cualidad política al convertirse en el más 
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poderoso instrumento  para el vivir viviendo, como condición de  liberación, 

independencia y soberanía del  pueblo venezolano en tránsito hacia el 

socialismo. Para ello es necesario avanzar  extraordinariamente en torno a 

procesos  fundamentales que suponen la transformación social radical, los 

que constituyen  objetivos estratégicos para la revolución.  

Objetivos Estratégicos  y  Objetivos Generales:  

2.2.1 Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones esenciales 

del  pueblo con la naturaleza, con el Estado,  con la sociedad, con el proceso 

de trabajo y  con el pensamiento.  

2.2.1.29 Avanzar en la transformación social del privado de libertad a través 

de la incorporación de familiares, consejos comunales, organizaciones 

sociales y cualquier otra forma de organización, a labores pertinentes a la 

materia penitenciaria. 

2.2.1.30 Combatir la impunidad, el retraso  procesal de pena y de otros 

beneficios,  en coordinación con el Ministerio Público,  Defensa Pública y 

Poder Judicial.  

2.2.1.31 Mejorar y construir infraestructuras  para las Comunidades 

Penitenciarias. 

2.2.1.32 Promover Comunidades Penitenciarias  de producción socialista.  

2.2.1.33 Generar alternativas para cumplimiento  de la pena.  

2.2.1.34 Crear condiciones para el apoyo  post penitenciario: no divulgación 

de los  antecedentes penales e inserción en programas  Socio Educativo y 

Laboral  
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Objetivo Nacional: 

2.4 Convocar y promover  una nueva  orientación ética, moral y espiritual de 

la sociedad, basada en los valores  liberadores del socialismo.  

Generales:  

2.4.1 Preservar el acervo moral del  Pueblo venezolano y reforzarlo mediante  

estrategias de formación en valores. 

2.4.3 Fortalecer el sistema de administración  de justicia, combatir la 

impunidad,  reformar el sistema penitenciario, y promover  la justicia de paz 

comunal. 

2.4.3.2 Reformar integralmente el sistema  penitenciario, con la vista puesta 

en la  rehabilitación integral de las personas privadas  de libertad para 

favorecer su inserción  productiva en una nueva sociedad.  

2.4.3.3 Promover la justicia de paz comunal  como herramienta eficaz para 

respaldar  la convivencia pacífica y favorecer la  práctica de la solidaridad y el 

amor entre  los venezolanos y las venezolanas.  

Objetivo Nacional: 

2.5 Lograr la irrupción definitiva del  Nuevo Estado Democrático y Social, de  

Derecho y de Justicia 

Generales:  

2.5.5 Dirigir desde la jefatura del Estado  una profunda y definitiva revolución 

en el  sistema de administración de justicia, para  que cese la impunidad, 

lograr la igualdad  en el acceso y erradicar el carácter clasista  y racista en su 

aplicación. 

2.5.6.5 Continuar la transformación del  Sistema Penitenciario. 

Para el ejercicio 2013 se tienen previstos los siguientes planes: 
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 Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones esenciales 

del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la Sociedad, con el 

proceso de trabajo y con el pensamiento. 

 Avanzar en la transformación social del privado y privada de libertad a 

través de la incorporación de familiares, consejos comunales, 

organizaciones sociales y cualquier otra forma de organización, a labores 

pertinentes a la materia penitenciaria. 

 Combatir la impunidad, el retraso procesal de pena y otros beneficios, en 

coordinación con el Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial. 

 Mejorar y construir infraestructuras para las comunidades penitenciarias. 

 Generar Alternativas para el cumplimiento de la pena. 

 Disminuir el retardo procesal y la impunidad “Plan Cayapa”. 

 Mejorar  la infraestructura penitenciaria “Plan Cambote”.  

 Crear comunidades penitenciarias de producción Socialista “Plan Llegó 

la Chamba”. 

 Mejorar la seguridad y el orden en los establecimientos penitenciarios 

“Plan Desarme”. 

 Incorporar a las familias y comunidades organizadas en la pacificación de 

conflictos “Llegó Maíta”. 

 Crear condiciones para el apoyo pospenitenciario. 
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Despacho de la Viceministra  de Atención al Adolescente en Conflicto 

con la Ley Penal 

Líneas de Acción para el Ejercicio Fiscal 2012 

 Cumpliendo con los principios rectores de la Doctrina de Protección  

consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 

el artículo 78 el cual establece “que las niñas, los niños y las y los 

adolescentes son sujetos plenos de derechos y prioridad absoluta para el 

Estado, la familia y la sociedad”,  y con el propósito fundamental de la 

LOPNNA, el Despacho de la Viceministra para la Atención de los 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal estableció para el ejercicio fiscal 

del año 2012 las siguientes líneas de acción: 

 Ejercicio del principio de corresponsabilidad estado, familia y sociedad en 

el proceso de transformación de las y los adolescentes en conflicto con la 

ley penal hacia la mujer y el hombre nuevo. 

 Garantizar la formación integral de las y los adolescente  para la 

adecuada convivencia familiar y social como prioridad absoluta. 

 Impulso de medidas alternativas en el cumplimiento de la sanción o 

medida de las y los adolescente en conflicto con la ley penal en el marco 

de la justicia restaurativa tales como la conciliación y la mediación. 

 Humanización de los espacios para el cumplimiento de las sanciones y 

medidas de las y los  adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Garantía de los derechos humanos y justicia restaurativa y formación 

integral a los actores del sistema. 
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Logros Alcanzados 

     Siguiendo los principios rectores de la Doctrina de Protección Integral 

normalizados en la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes (LOPNNA) aprobada en fecha 02 de octubre de 1998 por el 

Congreso de la República de Venezuela (hoy Asamblea Nacional) según 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.266, entra en 

vigencia a partir del 01 de abril de 2000 y experimenta su primera reforma en 

el año 2007, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 5.859 de fecha 10 de diciembre de 2007. Los principios rectores son 

definidos cómo Corresponsabilidad, es la responsabilidad entre el Estado, 

las familias y la sociedad en la defensa y garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Prioridad Absoluta, imperativa para todos y 

comprende la preferencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, 

asignación preferente de recursos públicos, acceso privilegiado a los 

servicios públicos y primacía en la protección durante circunstancias 

especiales, implica la atención prioritaria de las necesidades y derechos del 

niño como ser humano. Sujetos de Derecho, gozan de todos los derechos y 

garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico.  

Interés Superior, de obligatorio cumplimiento dirigido a asegurar el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute 

pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Igualdad y no 

Discriminación,  las disposiciones de esta Ley son  aplicados por igual a 

todos los niños, niñas y adolescentes. 

Al  igual que, las atribuciones  conferidas en el Reglamento Interno del 

Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, el Despacho 

de la Viceministra de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 

durante el ejercicio fiscal 2012 alcanzó los siguientes logros: 
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Diseño de Políticas Públicas dirigidas a los y las Adolescentes en 

Conflicto con la Ley Penal 

 Unificación de las políticas y programas para la atención de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, hecho que se materializó  en 

la culminación de la liquidación del Instituto Nacional del Menores en el 

año 2011 dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 684 de la 

Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

(LOPNNA), la transferencia de las entidades de atención para el 

cumplimiento de medidas privativas de libertad desde el Ministerio para 

el Poder Popular para la Relaciones Interiores y la Justicia y el 

establecimiento del convenio entre el Instituto Nacional de Derechos de 

los Niños, la Niñas y los y las Adolescentes para la transferencia de las 

Entidades de Atención para el cumplimiento de medidas no privativas de 

libertad al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, 

acciones que facilitaron la incorporación en la estructura organizativa y 

funcional de dependencias especializadas en el diseño, ejecución, 

seguimiento y control de los programas socioeducativos establecidos en 

la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

(LOPNNA) artículo 124 literal j bajo el enfoque de la Doctrina de 

Protección. 

 Diseño, consulta, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

Estratégico Revolución Adolescente bajo los principios rectores de la 

Doctrina de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Diseño de lineamientos dirigido a las Entidades de Atención que 

desarrollan programas socioeducativos para medidas privativas. 

 Diseño de propuesta y entrega al C.I.C.P.C de creación de la Unidad de 

atención especializada en medicina legal para la atención diferenciada de 
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los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en el marco de la 

Misión a todo Vida Venezuela. 

Impulso al Ejercicio del Principio de Corresponsabilidad Estado Familia 

y Sociedad 

 Impulso y constitución de la Red Social de Apoyo a la Revolución 

Adolescente, proyecto que desarrolla el Ministerio a través del Despacho 

de la Viceministra de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal, cuyo objetivo es la incorporación de los consejos comunales, 

familias e instituciones en ejercicio del principio de corresponsabilidad 

Estado, Familia y Sociedad para el desarrollo de programas socio-

educativos necesarios para el cumplimiento de medidas no privativas de 

libertad impuesta a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, 

en garantía de lo establecido en los artículos 620 y 4 de la (LOPNNA). 

 La Red Social de Apoyo a la Revolución Adolescente inicio en Marzo 

2012, permitió la incorporación de los consejos comunales e instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional, especialmente en los Estados 

Anzoátegui, Apure, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 

Portuguesa, Táchira y Yaracuy como puede apreciarse en el Mapa N° 1 

que se expone seguidamente: 
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Estados Incorporados a la Red Social de Apoyo a la Revolución 

Adolescente en el Periodo 

Mapa N° 1 

 
FUENTE: Despacho de la Viceministra para la Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. 

 Como mecanismo para la reconstrucción de tejido social dentro de la 

comunidad afectada y enmarcada en el enfoque de derechos humanos 

para la promoción de un nuevo proyecto de vida sin transgresiones a la 

ley, la Red Social de Apoyo a la Revolución Adolescente logro brindar 

atención a 219 adolescente en conflicto con la ley penal a través del 

desarrollo de 6 Proyectos Socio-productivos  en escuelas talleres cuya 

distribución se expone en el Cuadro 18: 

  

Táchira

Merida

Bolivar

Amazonas

Apure

Guárico

Anzoátegui

Monagas

Sucre

Zulia

Falcon

Barinas

Nueva Esparta

Miranda
Lara

Trujillo

Aragua

Portuguesa
Cojedes

Distrito Federal

Delta

Amacuro

Vargas

Carabobo

Yaracuy

98

68

INSTITUCIONES

CONSEJOS COMUNALES
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Cuadro 25. Proyectos Socio-productivos 

 Estados 
Adolescentes Género 

Sancionado No Sancionado femenino masculino 

ANZOÁTEGUI 10 3 0 13 

AMAZONAS 0 15 0 15 

APURE 0 10 
 

10 

COJEDES 0 6 0 6 

DTTO. CAPITAL 15 6 21 0 

FALCÓN 0 14 0 14 

GUÁRICO 16 65 4 77 

PORTUGUESA 9 0 0 9 

TÁCHIRA 35 0 15 20 

YARACUY 30 0 0 30 

TOTAL 
115 104 40 179 

219 

 

Seguimiento a las Entidades de Atención bajo la Administración del 

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario 

 Como resultado del seguimiento  a las entidades de atención se logró en 

coordinación con los gobernadores y gobernadoras de los estados 

Táchira, Amazonas, Barinas, Cojedes, Guárico, Mérida, Apure, 

Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro; 

garantizar a través de los órganos de seguridad la vigilancia policial 

externa y permanente de las instalaciones de las Entidades de Atención. 
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Articulación con los Integrantes del Sistema Penal de Responsabilidad 

de Adolescentes 

 Articulación con 478 integrantes del Sistema de Protección Integral de 

niñas, niños y las y los adolescentes del sistema penal responsabilidad 

del adolescentes con el propósito de garantizar el diseño de políticas 

públicas dirigidas a las y los adolescentes en conflicto con la ley penal 

con la visión sistémica de la responsabilidad penal del adolescente, 

establecida en la (LOPNNA) en su artículo Art. 526, y el impulso al 

principio de corresponsabilidad Estado, Familia y Sociedad en el 

desarrollo de los programas socio-educativos  así como,  el cumplimiento 

de su finalidad pedagógica. 

 Dotación de material deportivo a 31 Entidades de Atención para 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en articulación con el 

Ministerio del Poder Popular para el Deporte como primera fase del Plan 

Nacional de Formación de Promotoras y Promotores Deportivos. 

 Dotación de un sistema fotovoltaico a la entidad de atención amazonas  

de varones que a partir de la radiación solar, producen energía eléctrica 

garantizando al área  de dormitorio el suministro de luz. Igualmente,  los 

adolescentes reciben formación integral en mantenimiento para este tipo 

de sistemas como  una herramienta que le facilita la inclusión laboral una 

vez cumplida la medida. Esto se realizó en articulación con la Fundación 

para el Desarrollo Eléctrico  FUNDAELEC  institución adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para Energía. 

 En el área de control se logró diseñar y elaborar,  los instrumentos  para 

el levantamiento de datos en los adolescentes con el fin de mantener la 

información actualizada por cada entidad de atención, esto generó un 

total de 1.007 beneficiados a nivel nacional. 
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Elaboración de programas para las y los adolescentes insertos en el 

Sistema de Responsabilidad Penal y creación de la malla programática  

 Se gestionó la celebración de un convenio entre el Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario y la Defensoría del Pueblo para la 

formación de trabajadores trabajadoras y servidores públicos  adscritos al 

MPPSP en la Escuela Nacional de Derechos Humanos, como estrategia 

para el desarrollo y ejecución de programas socio- educativos,  para un 

total de 30 beneficiados. 

 Se acordó con el  Ministerio del Poder Popular para la Juventud 

específicamente con representantes de la Dirección General de 

Solidaridad con el Joven en Liberación para discutir el programa 

“ACOMPAÑANDO AL JOVEN EN LIBERACION”. El apoyo de ese 

programa para ser aplicado en las diferentes entidades de atención, 

beneficiando a 3.000 adolescentes de acuerdo al  ingreso y egreso de la 

población que se encuentra en cada una de las entidades de atención. 

 Se logró la elaboración de la malla programática, la cual consta de: 

régimen de vida, sistema motivacional y normas de convivencia de 

acuerdo a las áreas de derechos, supervivencia, desarrollo y 

participación en la entidades de atención Integral: “Prof. José  Damián 

Ramírez Labrador” Estado Guárico Municipio Juan Germán Roscio, 

Entidad de Atención Integral “La Cañada I” Estado Zulia, Municipio San 

Francisco, Entidad de Atención Integral “La Cañada II” Estado Zulia, 

Municipio San Francisco. Beneficiando a 118 adolescentes. 
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Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2013 

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 

concordancia con el Plan de la Patria en materia de adolescentes tiene 

previsto desarrollar los siguientes proyectos. 

Para el año 2013, el despacho se vincula con el Proyecto  Red Comunal 

de Apoyo a la Revolución Adolescente para la transformación del 

adolescente en conflicto con la ley penal y el proyecto de Atención Integral al 

adolescente que incurre en la comisión de hechos punibles. 

La creación de unidades socio-productivas en donde  la y el adolescente 

en conflicto con el sistema de responsabilidad penal acceda a un sistema de 

capacitación laboral teórico practico interactuando con las comunidades, en 

donde se integre a la familia en el proceso de transformación, produciendo 

bienes o servicios con programas autosustentables que generen ingresos 

para el sistema que lo integre promoviendo el desarrollo endógeno de la 

nación bajo el trabajo liberador que contribuyan al hombre y mujer de la 

nueva sociedad socialista. 

 Diseño de programas socio-educativos para la transformación social de 

las y los  adolescentes.  

 Realizar previo diagnóstico en las entidades de atención y enlaces 

interinstitucionales. 

 Mesas Técnicas con representantes del sistema penal de adolescente 

para la presentación de los programas socioeducativos.  

 Efectuar Visitas de seguimiento y control para verificar la aplicación de los 

programas socio-educativos.  

 Realizar taller con representantes de los equipos técnicos de las entidades 

de atención para garantizar el cumplimiento de los programas 

socioeducativos.  
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 Diseñar programas que permitan desarrollar políticas humanistas, de 

solidaridad social en materia de derechos humanos. 

 Realizar talleres de justicia restaurativa y Derechos Humanos a través de 

la articulación con otras instituciones públicas. 

 Realizar  encuentros culturales, deportivos y religiosos entre los 

adolescentes, comunidad y otras instituciones, afianzando de esta manera 

la vinculación de los adolescentes con la sociedad. 

Obstáculos 

 Ausencia de asignación de recursos presupuestarios para el desarrollo de 

proyectos enmarcados en la doctrina de protección. 

 En el Estado Amazonas, la cobertura del servicio de internet, banda ancha 

e internet móvil,  es deficiente. 

 El personal existente en la dirección no es suficiente para cubrir con el 

volumen de trabajo, principalmente la carencia de personal técnico. 

 Falta de equipos tecnológicos de oficina e implementación de un programa 

digital para llevar el efectivo control de la población a la que se está 

aplicando a diario los programas socio-educativos, dada la circunstancia 

de que cada una de las medidas debe tener la aplicación adecuada de 

dichos programas. 

 Debilidades en la  planificación en cuanto al  desarrollo de algunas 

actividades en las entidades de atención lo que dificulta el seguimiento de 

las mismas.  
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Despacho de la Viceministra de Asuntos Sociales 

Líneas de Acción para el Ejercicio Fiscal 2012 

1. Transformación Social de los Privados y Privadas de Libertad 

Para el Despacho de la Viceministra de Asuntos Sociales junto a las 

direcciones generales adscritas, la frase “hacia la mujer y el hombre 

nuevo” tuvo, en el ejercicio fiscal del año 2012, una connotación 

emblemática, lo cual permitió avocar todos los esfuerzos en ofrecer atención 

integral a los familiares de los privados de libertad y adolescentes que se 

encuentran en  conflicto con la ley penal, así como al público en general; 

brindándoles un medio  que les permita participar de manera directa, 

organizada, individual o colectiva, en la solución de problemas presentados, 

canalizando adecuadamente solicitudes, a fin de dar respuesta oportuna y 

garantizar así el disfrute de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. 

 Se creó un programa social que involucra a la Madre en la resolución de 

conflictos, el cual lleva por nombre “Plan Llegó Maíta” donde se busca 

ayudar al familiar  atendiéndole  integralmente en todas las áreas: 

asistencia jurídica, ayudas sociales, donaciones, tratamiento médico,  

intervención quirúrgica, entre otros además persigue llevar el afecto 

materno al privado, privada de libertad y adolescente en conflicto con la 

Ley Penal para pacificar la violencia en los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención. Esto se logró gracias al apoyo y 

receptividad de  instituciones públicas y privadas tales como: INCES, 

ONA, INAMUJER, VENETUR, ASAMBLEA NACIONAL, CORPAÑAL 

C.A. entre otros. 

2. Garantías de los Derechos Humanos 

Velar por los derechos humanos de los privados de libertad  en 

corresponsabilidad con los órganos del poder público pertinentes fue un 
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objetivo claro para el Despacho de la Viceministra de Asuntos Sociales y las 

direcciones generales adscritas. 

3. Apoyo Pospenitenciario 

El Despacho de la Viceministra junto a las direcciones generales 

adscritas, articuló con los distintos entes del Ejecutivo Nacional y la Gran 

Misión Saber y Trabajo, el apoyo a los egresados y egresadas del sistema 

penitenciario a fin de dar cumplimiento a la línea de acción 5 del Plan 

Estratégico del Sistema Penitenciario Venezolano y contribuir de manera 

efectiva al logro de la máxima felicidad social. 

Logros alcanzados 

 Plan de Pacificación “Llegó Maíta” 

Este despacho tuvo en el año 2012 como bandera el “Plan de 

Pacificación “Llegó Maíta” un proyecto dirigido a las madres de los 

privados de libertad el cual consistió en brindar atención integral a las 

madres de los privados de libertad con el objetivo de contar con la 

participación y ayuda en la disminución los índices de violencia en los 

establecimientos penitenciarios y entidades de atención.  

 Se seleccionaron  643 madres de privados y privadas de libertad a 

través del "Plan de Pacificación Llego Maíta" con el objeto de disminuir 

los índices de violencias en los establecimientos penitenciarios.  

 Se brindó atención integral a 643 madres y 3.215  familiares de los 

privados de libertad en las áreas: Jurídica, ayudas sociales, ayudas 

medicas entre otras especialidades.  

 Se capacitó y formó a 515 madres de los privados de libertad en 

diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades y  oficios, donde se   

acreditaron y certificaron a través del INCES. 
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 Se agruparon de manera organizada a 643 madres de los privados de 

libertad en las comunidades más cercanas a su localidad, en pro de 

gestionar políticas de desarrollo en la comunidad  y conformación de  

unidades socio-productivas. 

 
Fuente: MPPSP 

 Se dictaron 7 cursos y 14 talleres de formación y capacitación en 

diferentes áreas: jurídica, formación política, crecimiento personal, 

entre otros, a  nivel nacional  dirigidos a familiares de privados de 

libertad, funcionarios públicos y comunidades, beneficiando así  una 

población de 881 personas de manera directa. 

 Se organizaron y ejecutaron 14 Megas Jornadas Sociales 

Revolucionarias a nivel nacional  atendiendo a 64.035 personas en 

materia de cedulación, alimentación, salud entre otros y así lograr la 

inclusión social de los más necesitados, se superó la expectativa de 

atención en un 30% de lo planificado. 
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 Se brindaron  ayudas sociales a las clases más desposeídas (privados 

de libertad, familiares de privados de libertad y comunidades) atención 

a 48 beneficiados. 

 Se beneficiaron a 632 personas orientados a cubrir sus necesidades: 

intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, donaciones así 

como otros programas de humanización, a fin de mejorar su calidad 

de vida. 

 Se llevó a cabo la Celebración del Día de los Niños, durante la 

celebración  se realizaron jornadas de recreación y reconocimientos 

para los hijos e hijas de las y los privados de libertad, donde se 

atendieron 100 niños y niñas,  beneficiando a un total de 230 

personas. Fue realizada en el Parque “Los Caobos” el día 17 de julio 

del año 2012. 

 Se creó la línea de llamadas telefónicas 0800-internas e internos para 

la atención de 3.382 tramites telefónicos para requerimientos de: 

medida cautelar sustitutiva, medidas humanitarias, orden de 

exámenes psicosociales, realización de cómputos, reducción de la 

pena, retardo procesal, remisión de medidas, revisión de casos, salud 

asistencia médica, separación de causas, suspensión de la pena, 

traslados, beneficios, libertad plena, celeridad procesal, asignación de 

defensa y audiencia preliminar entre otras. 

 Se realizó el Primer Plan Vacacional “Caciques de Venezuela”, para 

los hijos e hijas de los privados y privadas de libertad, siendo 

atendidos un total de 100 niños y niñas, participando los diferentes 

colectivos culturales: danza “reflejos bolivarianos, danza Venezuela y 

estilo, grupo de circo la estancia  y club el esfuerzo de la tercera edad. 

Para un total de 300 personas beneficiadas. 
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 Realización de Megas Jornadas Socialistas, eventos que se llevaron a 

efecto como parte del plan de integración socialista, coordinando y 

ejecutando 3 Megas Jornadas en los estados Zulia, Sucre y Trujillo 

respectivamente, atendiéndose una población total de 5.940 personas 

beneficiadas distribuida de la siguiente manera:  

- Localidad de Maracaibo, 2.384 personas beneficiadas. 

- En la ciudad de Carúpano, 1.274 personas beneficiadas. 

- En la ciudad de Trujillo, 2.282 personas beneficiadas,  

 Atención, promoción y orientación social, como parte de la Gestión Social 

realizada a los familiares de las y los privados de libertad, se logró 

desplegar operativos de atención social en los estados Aragua, 

Carabobo, Lara, Barinas, Falcón, Táchira, Amazonas y región Capital, 

atendiéndose un total 3.024 personas. 

 En materia jurídica se logró atender a un total de 2.358 casos, por los 

múltiples delitos que son encausados por su familiar directo. Entre ellos 

los siguientes delitos: robo, robo agravado, homicidio intencional, delitos 

financieros, asalto a transporte público, robo simple, abuso sexual, tráfico 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, porte ilícito de armas, 

secuestro, robo de vehículo, delito contra la propiedad, extorción, 

violencia de género, agavillamiento, peculado y delitos contra las 

personas entre otros. Siendo beneficiadas 4.716  personas.  

 Atención especial “Un Regalo en Navidad” dirigido a 62.000 niñas y niños 

atendidos con la entrega de un juguete en la navidad, beneficiando a 

49.000 internos e internas en los establecimientos penitenciarios a nivel 

nacional. 

 Se inauguró el Centro de Residencia Supervisada “Francisco de 

Miranda” ubicado en vía principal de la pica a 50 metros del internado 
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judicial de Monagas, Parroquia la pica Municipio Maturín Estado -  

Monagas, donde se generó un total de 13 empleos directos (Servidores 

Públicos) y existe una atención integral a 62 residentes, donde se 

impulsa el proyecto con cultivos organopónicos y la cría de peces, la cría 

de gallinas ponedoras y cría de codornices. 

 Se logró la creación de la data de caracterización donde permite el 

registro de todos los egresos del sistema penitenciario venezolano y para 

el momento se lleva un total de 7.844 registrados a nivel nacional. 

Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2013 

 La programación de este despacho está estructurada en dos 

aspectos: brindar atención integral a los Adultos y Adolescentes  y familiares 

en general, en correspondencia con el Plan de la Patria, por ello se crearon 

dos programas por separado para la ejecución de lo que se tienen previstos 

para cada actividad: 

 “Plan de Pacificación Llegó Maíta” 

Cuadro 26.  Adolescentes en conflicto con la ley penal, Maítas a realizar 

Maítas a realizar 
año 2013 

Meses de los Maítas a 
realizar  

año 2013 

Madres a atender para 
los viajes  del plan de 

pacificación 

6 Maítas durante todo el año 
2013 (Distribuidos por estado 

1 por mes) 

Febrero, Abril, Junio, Agosto, 
Octubre, Diciembre 

El estimado de madres a 
atender por viaje es de 50 para 
un total de 300 al cierre del año 

2013 

Cuadro 27.  Adultos privados y privadas de libertad, Maítas a realizar 

Maítas a realizar 
año 2013 

Meses de los Maítas a realizar 
actividad 
año 2013 

Madres a atender para los 
viajes  del plan de 

pacificación 

6 Maítas durante todo el año 
2013 (Distribuidos por 

estado, 1 por mes) 

Enero, Marzo, Julio, Septiembre, 
Noviembre. 

El estimado de madres a 
atender por viaje es de 50 para 
un total de 300 al cierre del año 

del año 2013. 



 
 

 
 

120 
 
 

MEMORIA - 2012 

 “Unidades Socio-productivas” 

Cuadro 28. Adolescentes en conflicto con la ley penal, unidades socio- 

productivas 

Unidades 
socio-productivas 

año 2013 

Meses establecidos para 
conformar las unidades 

socio-productivas año 2013 

Madres a atender por 
conformación de unidades 

socio-productivas 

4 Unidades Socioproductivas 
conformadas año 2013  

(Distribuidos por Estado) 

Marzo, Mayo, Septiembre y 
Noviembre. 

Estimado de madres a atender 
por conformación de unidades 
Socio-productivas 50 Maítas 

por estado para un total de 200 
madres. 

Cuadro 29. Adultos privados y privadas de libertad, unidades socio- 

productivas 

Unidades 
socio-productivas  año 

2013 

Meses establecidos para 
conformar las unidades 

socio-productivas año 2013 

Madres a atender por 
conformación de unidades 

socio-productivas 

4 Unidades Socioproductivas 
conformadas año 2013  

(Distribuidos por Estado) 

Febrero,  Abril,  Agosto y 
Diciembre. 

Estimado de madres atender 
por conformación de unidades 
Socio-productivas 50 Maítas 

por estado para un total de 200 
madres. 

 Cursos y/o Talleres 

 

   Esta actividad está diseñada para: madres de adolescentes en conflicto 

con la ley penal (ADOLESCENTES), madres de privados de libertad 

(ADULTOS), servidores públicos, comunidades y público en general.   

Cuadro 30. Actividad Cursos y/o Talleres 

 
ADOLESCENTES 

 
 
Realizar 47 cursos o talleres  a 
nivel nacional en diferentes 
estados para el 2013  
 

 
 
Para una población aproximada 
de 360 personas.   

ADULTOS 

 

 Ayudas Sociales 
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   Esta actividad está diseñada para: madres de adolescentes en conflicto 

con la ley penal (ADOLESCENTES), madres de privados de libertad 

(ADULTOS), servidores públicos, comunidades y  público en general. 

Cuadro 31. Tipo de Ayudas Sociales a Realizar 
 

 
 

ADOLESCENTES 

Realizar 2 ayudas sociales 
por mes a nivel nacional.  

Dirigido al familiar y/o 
adolescente que se 

encuentra en conflicto con 
la ley penal 

Total de ayudas  sociales a   
realizar (24) a gestionar  

beneficiar a 24 personas de 
manera directa, e indirecta 

96 personas 

 
 
TOTAL  DE PERSONAS 

ATENDER: 
120 

 
 
 

ADULTOS 

Realizar 2 ayudas sociales 
por mes a nivel nacional.  

Dirigido al familiar o 
adolescente que se 

encuentra en conflicto con 
la ley penal 

Total de ayudas  sociales a   
realizar (24) a gestionar  

beneficiar a 24 personas de 
manera directa e indirecta 

96 personas 

 
TOTAL  DE PERSONAS 

A ATENDER: 
120 

 
 

PÚBLICO EN 
GENERAL 

Mínimo una madre por 
mes para un total de 12 

casos  de manera directa 
e indirecto 48 personas 

beneficiadas 

 
 
 

TOTAL  DE PERSONAS ATENDER: 
60 

 Apoyo Institucional  

   Esta actividad está diseñada en brindar apoyo institucional en 

establecimientos penitenciarios, donde se atenderá la población penal, de 

acuerdo a sus necesidades, el estimado de privados de libertad a atender 

será la población residente para el momento. 

► Jornadas Sociales Revolucionarias 

 Esta actividad está diseñada para: madres de adolescentes en conflicto 

con la ley penal (ADOLESCENTES), madres de privados de libertad 

(ADULTOS), servidores públicos, comunidades y público en general.   

 El estimado de jornadas sociales revolucionarias a realizar debe ser uno 

por mes esto se llevará a cabo a nivel nacional. Es importante señalar que la 

cantidad de personas atender por Jornadas es de 5000 para un total de 

60.000 personas al cierre del año 2013. 
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Obstáculos 

 No se cuenta con un espacio físico acorde para la atención  que se le 

debe brindar al público en general y familiares de privados de libertad a 

nivel nacional. 

 Insuficiencia de personal  para el ejecute  y desarrollo de las actividades 

pautadas. 

 Escasez de unidades de transporte para la movilización del personal a 

nivel nacional al momento de efectuar una actividad que se tiene 

prevista. 
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DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ATENCIÓN AL PRIVADO Y 

PRIVADA DE LIBERTAD 

Líneas de Acción para el Ejercicio Fiscal 2012 

Siguiendo lo establecido en el Plan Estratégico del Ministerio 2011-2013, 

se realizaron operaciones para contribuir al cumplimiento de las líneas de 

acción implícitas en él, tal y como se describen a continuación.  

 Transformación social de los privados y privadas de libertad 

Para contribuir con esta línea de acción, el Despacho del Viceministro de 

Atención al Privado y Privada de Libertad junto a las direcciones generales 

adscriptas, Incentivó la participación popular, en el proceso de 

transformación hacia la mujer y el hombre nuevo en la ética socialista y en 

los principios de la democracia participativa y protagónica mediante planes 

de atención integral y de ciudadanía que vincularon al privado y privada de 

libertad con las comunidades reforzando siempre el nexo familiar.  

 Garantía de los Derechos Humanos 

El Despacho del Viceministro a través de sus adscripciones, trabajó 

arduamente en la garantía de los Derechos Humanos del Privado y Privada 

de Libertad mediante la disminución del retardo procesal conjuntamente con 

los órganos del poder público inherentes al sistema de justicia. 

 Adecuadas condiciones de Reclusión 

De igual forma, se realizaron esfuerzos en cuanto a la adecuación de las 

instalaciones de los establecimientos penitenciarios y entidades de atención 

mediante trabajos realizados a través del Plan Cambote, conjuntamente con 

el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y el Instituto 

Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP) para el logro de esta línea 

de acción. De igual manera se garantizó durante el ejercicio fiscal la 
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alimentación, vestido, higiene y servicios a la población de privados y 

privadas de libertad residentes del sistema penitenciario venezolano. 

 Alternativas al cumplimiento de la pena 

Desde el Despacho del Viceministro de Atención al Privado y Privada de 

Libertad se coordinó a nivel nacional la realización y remisión de las 

evaluaciones psicosociales practicadas por los equipos multidisciplinarios a 

nivel nacional, las cuales constituyen un requisito indispensable para optar a 

fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena con el fin de dar 

cumplimiento a la línea de acción 4 del plan estratégico del Ministerio. 

 Apoyo Pospenitenciario 

El Despacho del Viceministro de Atención al Privado y Privada de 

Libertadjunto a sus adscripciones, articuló con los distintos entes del 

Ejecutivo Nacional y la Gran Misión Saber y Trabajo, el apoyo a los 

egresados y egresadas del sistema penitenciario a fin de dar cumplimiento a 

la línea de acción 5 del Plan Estratégico del Ministerio y contribuir de manera 

efectiva al logro de la máxima felicidad social. 

Bajo las líneas de acción descritas anteriormente se consolidaron los 

siguientes logros: 

Logros Alcanzados 

 Se han atendido un total de 67 casos en virtud de tramitar medidas 

cautelares, medidas humanitarias y dar celeridad a aquellos casos en 

donde se evidencia retraso procesal. 

 Se ha brindado atención por vía telefónica  a un total de 8.051 familiares y 

privados de libertad, a nivel nacional, que solicitan información con 

relación al estatus y envío de evaluaciones psicosociales. 

 Diseño de un programa “Sistema Psicosociales”, tiene como propósito 

recopilar, organizar, caracterizar  y generar una base de datos de los 
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privados y privadas de libertad, sobre las evaluaciones psicosociales que 

se realizan a nivel nacional, para dar respuesta eficiente. Con este sistema 

se benefician un total de 48.522 privados de libertad a nivel nacional.  

 Se ha brindado apoyo al Proyecto “Roblecito Arichuna”,  enviando un 

total de 160 ofertas laborales y 120 antecedentes penales a sus 

respectivos circuitos judiciales para que sea tramitado el otorgamiento de 

alguna fórmula alternativa al cumplimiento de la pena. 

Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2013 

El Despacho del Viceministro(a)  de Atención al Privado y Privada de 

Libertad junto a las direcciones generales adscritas tiene como objetivo para 

el ejercicio fiscal del año 2013, llevar a cabo una planificación que contempla  

una visión de patria que consolide los objetivos históricos, nacionales y  

estratégicos contenidos en el segundo Plan de Desarrollo Social de 

Venezuela propuesto por el Presidente  Hugo Rafael Chávez Frías, en tal 

sentido se plantearon las acciones y metas siguientes: 

 Registrar 21.108 procesados en el 2013. 

 Registrar 15.540 penados en el 2013. 

 Asesoría jurídica para 30.204 procesados. 

 Asesoría jurídica para 15.540  penados. 

 1.536 Asesoría jurídica a familiares de privados de libertad. 

 Realizar 540 intervenciones para incorporar diálogos, mediaciones, mesas 

de trabajo con los internos y/o familiares y cierre preventivo del perímetro 

del E.P para concretar las requisas respetando los DDHH de los 

privados(as) de libertad. 

 Realizar 540 inspecciones para garantizar el cumplimiento de los 

dispositivos de seguridad y custodia. 
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 Diseñar 4 políticas orientadas a establecer el régimen penitenciario de los 

privados y privadas de libertad. 

 Diseñar 320 estrategias de dispositivos de seguridad para garantizar las 

dotaciones, mantenimiento de armamento, municiones, esposas, cascos 

anti bala. 

 Realizar 216 dispositivos de acceso: puertas esclusa dédalo y escáneres 

humanos, sistemas de cámaras, capta huellas: para evitar la entrada 

objetos de tenencia prohibida tales como: armas blancas y de fuego, 

dinero en efectivo, drogas, entre otros. 

 Realizar 17.732 dispositivos de traslados: garantizar los ingresos policiales 

(cupos) de internos provenientes de los diferentes cuerpos de seguridad 

del estado, traslados inter penales, tribunales,  hospital, especiales, y 

traslados internacionales. 

 Garantizar 960 transportes de insumos a los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional. 

 Garantizar 720 suministros de alimentos a los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional. 

 Realizar 1.500 mantenimientos preventivos y correctivos del parque 

automotor y las cavas de conservación- congelación de alimentos del 

MPPSP. 

 Cumplir con 7.800 dotaciones de insumos a los establecimientos 

penitenciarios y entidades de atención a nivel nacional. 

 Garantizar y promover la salud integral de los privados y privadas de 

libertad a través de la prevención de las enfermedades, rehabilitación y 

tratamiento oportuno. 

 Facilitar los procesos educativos y de formación adecuada y efectiva que 

ayuden a los privados y privadas de libertad a integrarse al medio laboral. 
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 Promover las actividades deportivas en todos los establecimientos 

penitenciarios, con la finalidad de masificar e impulsar la excelencia 

educativa. 

 Fortalecer la participación de los privados y privadas de libertad en 

actividades culturales y recreativas, que sirvan para desarrollar las 

habilidades y destrezas artísticas y culturales. 

Obstáculos 

 Recurso humano insuficiente (carencia de personal profesional en las 

siguientes áreas: Abogados, Criminólogos, Trabajadores Sociales y 

Psicólogos), a los fines de garantizar una óptima y eficaz atención en las 

áreas involucradas.  

 Retardo en el suministro de la información por parte de todos los 

establecimientos penitenciarios, ya que los mismos carecen de equipos y 

tecnología (internet, fax y otros mecanismos tecnológicos), con el objeto 

de garantizar una respuesta inmediata en tiempo real. 

 Falta de trasporte y  material de apoyo. 

 Los daños ocasionados o falta de mantenimiento en la infraestructura 

donde se encuentran los servicios médicos, espacios deportivos, servicios 

sociales y demás áreas del establecimiento penitenciario. 

 La falta de espacios físicos para el desarrollo de actividades ordinarias. 

 Carencia de insumos para el desarrollo de actividades educativas, 

culturales y deportivas. 
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CAPÍTULO IV: ENTES 
DESCENTRALIZADOS FUNCIONAL 
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ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONAL. 

Instituto Autónomo de Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP) 

Marco Legal 

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario se crea  por  Decreto 

de la Presidencia de la República el 26 de Septiembre del año 1.953,  

adscrito al Ministerio de Justicia, hoy el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia. Según lo contenido en el documento legal, 

el IACTP tiene por objeto “organizar e incrementar la producción 

agropecuaria, industrial y artesanal en los establecimientos penitenciarios, 

mediante el trabajo educativo de los reclusos y administrar los fondos que se 

destinen a tales fines, como también los que provengan de sus productos”. 

Posteriormente, el 16 de Enero del año 1959, según Decreto de la Junta 

de Gobierno de la República de Venezuela, se modifica la estructura 

organizativa del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario y amplía 

su objeto a través de la facultad que se le confiere de crear y administrar 

expendedurías en los establecimientos penitenciarios. 

En fecha 26 de julio de 2011, la Caja de Trabajo Penitenciario, se 

adscribe como Instituto Autónomo del Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario, según creación en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Número 39.721. 
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Régimen jurídico aplicable: 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. Según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2.008 y Nº 

38.146 de fecha 25 de marzo de 2.009. 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Según 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 38.904 de fecha 7 de abril de 2.008 y Nº 

39.164 de fecha 23 de abril de 2.009.  

 Reglamentos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

Se considera que el sistema penitenciario en el país, debe continuar 

reestructurándose y mejorándose profundamente. Los cambios abarcan 

desde diseñar, formular y evaluar estrategias y planes para garantizar el 

goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados, 

procesadas,  penados y penadas. 

Descripción de las Competencias 

Desde su creación, las competencias del Instituto Autónomo Caja de 

Trabajo Penitenciario (IACTP),  adscrito al Ministerio del Poder popular para 

las Relaciones Interiores y Justicia, hoy día adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario, han estado orientadas a la reinserción 

social de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en estado de 

reclusión por diferentes delitos, es importante nombrar la creación de 

actividades productivas, al trabajo dentro de los centros penitenciarios a nivel 

nacional, en el marco de las políticas nacionales de Seguridad Ciudadana y 

Jurídicas materializadas por el Plan de Humanización Penitenciaria ejecutado 

por el órgano de adscripción.   
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En concordancia con su razón social, el IACTP organiza, promueve y 

fortalece proyectos de producción agropecuaria, industrial y artesanal en los 

establecimientos penitenciarios, mediante la capacitación y motivación para el 

trabajo productivo de los privados y privadas de libertad, para lograr la 

reinserción a la sociedad. Así mismo, el IACTP administra  expendedurías que 

funcionan dentro de los establecimientos penitenciarios y donde laboran los 

privados y privadas de libertad. 

Filosofía de Gestión 

Misión 

“Promover el mayor volumen de trabajo productivo, capacitación laboral 

de la población privada de libertad, y la comercialización efectiva de su 

producción, a través de la implementación de proyectos productivos en los 

establecimientos penitenciarios y un programa variado de cursos para la 

enseñanza de diferentes  oficios, todo esto con la finalidad de mejorar sus 

condiciones económicas y desarrollar habilidades y destrezas que le facilite 

su proceso de reinserción social”.  

Visión 

“Ser una  institución pública autónoma socialista modelo, proveedora de 

proyectos productivos en beneficio de los privados y privadas de libertad. 

Reconocida por su capacidad innovadora, por ser integradora del 

conocimiento nacional y regional, garantizando una excelente capacitación, 

promoviendo el empleo, para activar en cada privado de libertad su 

rehabilitación y reinserción en el entorno social en aras de fortalecer sus 

responsabilidades, motivaciones y valores dentro y fuera de su entorno”  
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Estructura Organizativa 
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DIRECCIÓN – GERENCIA 

Velar por el cumplimiento y observancia de todos los miembros del Instituto 

para impulsar, administrar y coordinar el trabajo productivo de todas las 

actividades: agropecuarias, industriales, artesanales, expendedurías y 

asociaciones cooperativas realizadas en los establecimientos penitenciarios 

del país, para alcanzar la reinserción social del privado y privada de libertad a 

través de su crecimiento integral y de su grupo familiar, contribuyendo así 

con el desarrollo del país. 

AUDITORIA INTERNA 

Encargada de realizar las verificaciones de los procesos administrativos de la 

institución, igualmente de verificar la exactitud e integridad de los 

mencionados procesos. 

CONSULTORÍA JURÍDICA 

Asesorar y asistir en materia jurídica y legal a la Dirección Gerencia y demás 

dependencias adscritas al instituto, en defensa de los derechos de este, 

emitir dictámenes sobre los asuntos que le son sometidos a consideración. 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades inherentes a 

la Administración de Recursos Humanos, en las Áreas de reclutamiento y 

selección, clasificación y remuneración, registro y control, adiestramiento y 

desarrollo, nominas, evaluaciones, relaciones laborales y seguridad social. 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Asistir a la Dirección  Gerencia en la formulación, ejecución y control de la 

política financiera del Instituto, así como desarrollar, implantar y mantener 
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sistemas que garanticen la adecuada administración de sus recursos y la 

oportuna toma de decisiones. 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Asesorar a la Dirección Gerencia en materia de presupuesto, políticas y de 

planes generales de acción. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS  

Formular las políticas en materia de rehabilitación del interno, en 

concordancia con la máxima autoridad del Instituto. Asimismo dirigir, 

coordinar y controlar a nivel nacional la programación de actividades 

laborales previstas en cada establecimiento penitenciario. 
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Líneas de Acción para el Ejercicio Fiscal 2012 

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP), 

fundamento sus líneas de acción bajo el marco del Proyecto 

“Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Procesos Formativos y 

Laborales de la Población Penada Venezolana” las cuales fueron 

conducidas bajo la Directriz de la Suprema Felicidad Social, cuyo objetivo es 

Profundizar la solidaridad con los excluidos de América Latina y El Caribe. En 

este sentido, la estrategia planteada es superar la pobreza y atender 

integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima 

exclusión social, enmarcado en la política de promover el desarrollo humano 

familiar y socio-laboral para profundizar el proceso de humanización del 

sistema penitenciario con la ejecución de programas de ocupación laboral, 

motivación y capacitación de los privados y privadas de libertad. 

Para el año 2012 el Plan Operativo Anual Nacional del IACTP estuvo 

orientado hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, 

con énfasis en la superación de la pobreza y la exclusión social. 

Logros Alcanzados 

 El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario adscrito al Ministerio 

del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, es el ente encargado de 

ejecutar las políticas de capacitación laboral y fomento del empleo 

productivo de los privados y privadas de libertad que se encuentran recluidos 

en veintitrés (23) establecimientos penitenciarios del país. 

      Este año (2012) el Instituto desarrolló el Proyecto“Fortalecimiento de la 

Institucionalidad de los Procesos Formativos y Laborales de la 

Población Penada Venezolana” a través de dos (2) acciones 

fundamentales: 
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1. Motivación y Formación Ocupacional. 

2. Ocupación Laboral en Unidades de Producción. 

Motivación y Formación Ocupacional: 

Se capacitaron 3.759 internos (as), distribuidos de la siguiente manera: 1.249 

femeninos y 2.510 masculinos. Se motivaron a 886 internos (as), incluyendo 

207 femeninos y 679 masculinos, para un total de 4.645 privados y privadas 

de libertad (1.456 femeninos y 3.189 masculinos) hacia el trabajo productivo 

a través de: 

 Se realizaron 186 cursos de capacitación, donde participaron 1.249 

femeninos y 2.510 masculinos, para un total de 3.759 privados y privadas 

de libertad, orientados a labores productivas: Textil (pintura sobre tela y 

elaboración de Peluches, trajes de baño), Agrícola (Cultivo), 

Computación I y I, Carpintería Básica, Herrería Básica, Lencería 

Navideña, Seguridad y Riesgo Industrial. 

 Se dictaron 33 cursos de motivación, donde participaron 207 femeninos y 

679 masculinos, para un total de 886 privados y privadas de libertad los 

cuales se mencionan a continuación: Ética y Valores, Resolución y 

Manejo de Conflictos, Prevención en Drogas, Autoestima, Desarrollo 

Personal, Autoayuda, Alfabetización. 

Ocupación Laboral en Unidades de Producción: 

 Para el año 2012 en las Unidades de Producción Socialista se 

ocuparon  933 privados y privadas de libertad, de los cuales están 

distribuidos por género: 312 femeninas y 621 masculinos,  en los diferentes 

establecimientos penitenciarios del país, que se mencionan a continuación: 

  



 
 

 

 
 

137 
 
 

MEMORIA - 2012  

Cuadro 32. Unidades Socio-Productivas por Región 

Región Femeninas Masculinos Total 

Central y los Llanos 81 85 166 

Capital 66 152 218 

Centro Occidental 22 75 97 

Los Andes  93 164 257 

Nor-Oriental e Insular  50 145 195 

INTERNOS POR UNIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS 312 621 933 

Fuente: MPPSP 

 Como resultado de la Ocupación Laboral desarrollada por los privados y 

privadas de libertad en las Unidades Socioproductivas existentes, en el año 

2012 se obtuvieron los siguientes logros: 

 En el área de Panadería: 

Veintidós 22 panaderías en funcionamiento y rehabilitadas (16 

rehabilitadas y 06 nuevas) en los siguientes establecimientos 

penitenciarios del país: Internado Judicial de Carabobo (Mínima-

Tocuyito), Centro Penitenciario del Estado Aragua (Tocorón), Centro 

Penitenciario del Estado Lara (Uribana), Penitenciaria General de 

Venezuela (PGV), Centro Penitenciario Yare I, Centro Penitenciario 

Región Capital Yare III, Instituto Nacional de Orientación Femenina 

(INOF), Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Francisco Canestri, 

Cárcel Nacional de Maracaibo (Sabaneta), Internado judicial de 

Yaracuy (IBOA), Instituto de Capacitación Agrícola y Artesanal 

(IPCCA) Guanare, Centro Penitenciario Región Andina (Mérida),  

Comunidad Penitenciaria de Coro, Internado judicial del Estado 

Barinas, Centro Penitenciario de Occidente Santa Ana (Táchira), 
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Internado Judicial Insular (Margarita), Internado Judicial de Anzoátegui 

(Puente Ayala), Centro Penitenciario Región Oriental El Dorado, 

Internado Judicial del estado Bolívar (Vista Hermosa), Internado 

Judicial de Cumana e Internado Judicial de Monagas (La Pica). 

Beneficiando a 136 ocupados laboralmente, con una producción de 

6.995.429 unidades de pan salado, que fueron distribuidos para el 

consumo de la dieta diaria de los diversos establecimientos 

penitenciarios, con una inversión total de Bs. 3.090.269,71 

 En el área Agrícola: 

Diez 10 áreas agrícolas  y 2 casa de cultivo en funcionamiento y 

rehabilitadas (canteros, casas, cultivos y siembras), distribuidas en los 

siguientes establecimientos penitenciarios: Internado Judicial de 

Carabobo (Mínima-Tocuyito), Penitenciaria General de Venezuela 

(PGV), Centro Penitenciario Yare I, Internado Judicial de Trujillo, 

Internado judicial de Yaracuy (IBOA), Instituto de Capacitación 

Agrícola y Artesanal (IPCCA) Guanare, Internado judicial del Estado 

Barinas, Internado Judicial de Anzoátegui (Puente Ayala), Centro 

Penitenciario Región Oriental El Dorado e Internado Judicial de 

Monagas (La pica). Así como también en esta área: una Granja de 

Pollo de Engorde (14.000 pollos), 6 Casas Cultivo inaugurada y 2 

Granjas Avícolas (22.000 Gallinas Ponedoras) inaugurada; 

beneficiando a 184 ocupados, con una producción de 11.042 unidades 

de huevos, para esta producción la inversión fue de Bs. 4.222.987,90. 

 En el Taller Textil: 

Diez 10 Talleres en funcionamiento y rehabilitados; y uno (1) de 

bordados nuevo en el INOF, dos (2) inaugurados en los diferentes 

establecimientos penitenciarios) Internado Judicial de Carabobo 

(Mínima-Tocuyito), Centro Penitenciario del Estado Aragua (Tocorón), 
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Centro Penitenciario del Estado Lara (Uribana), Penitenciaria General 

de Venezuela (PGV), Internado Judicial Región Capital El Rodeo III, 

Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Cárcel Nacional de 

Maracaibo (Sabaneta), Internado Judicial de Trujillo, Penitenciario 

Región Andina (Mérida),  Comunidad Penitenciaria de Coro, Internado 

judicial del Estado Barinas e Internado Judicial Insular (Margarita). 

Beneficiando a 169 ocupados, con una producción de 20.567 piezas, 

para la elaboración de estas unidades se invirtió un total de Bs. 

617.890,99. 

 En el  Taller de Carpintería: 

Siete 7 en funcionamiento y rehabilitados; y cinco (5) inaugurados en 

algunos establecimientos penitenciarios del país, tales como: 

Internado Judicial de Carabobo (Mínima-Tocuyito), Internado Judicial 

Región Capital El Rodeo III, Centro Penitenciario Región Capital Yare 

III, Internado Judicial de Trujillo, Internado judicial de Yaracuy (IBOA), 

Instituto de Capacitación Agrícola y Artesanal (IPCCA) Guanare, 

Comunidad Penitenciaria de Coro, Internado judicial del Estado 

Barinas, Internado Judicial de Anzoátegui (Puente Ayala) e Internado 

Judicial del estado Bolívar (Vista Hermosa). Beneficiando un total 

de 77 ocupados laboralmente, con una producción de 977 piezas y 

una inversión de Bs. 1.811.159,31. 

 En el Taller de Herrería: 

Cuatro 4 en funcionamiento y rehabilitados, 5 inaugurados en los 

diferentes establecimientos penitenciarios del país: Internado Judicial 

de Carabobo (Mínima-Tocuyito), Penitenciaria General de Venezuela 

(PGV), Centro Penitenciario Región Capital Yare III, Internado judicial 

de Yaracuy (IBOA), Instituto de Capacitación Agrícola y Artesanal 

(IPCCA) Guanare, Comunidad Penitenciaria de Coro e Internado 
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judicial del Estado Barinas. Beneficiando a 47 ocupados, con una 

producción de 864 piezas, con una inversión de Bs. 2.471.661,52. 

 Bloqueras:  

Cinco 5 inauguradas en los establecimientos penitenciarios: Internado 

judicial de Yaracuy (IBOA) e Instituto de Capacitación Agrícola y 

Artesanal (IPCCA) Guanare, beneficiando a 13 ocupados, con una 

producción de 10.916 bloques, con una inversión de Bs. 3.180.152,42. 

 En el Área de Mantenimiento: 

Quince 15 Cuadrillas de Mantenimiento en funcionamiento, 

beneficiando a 130 ocupados laboralmente en el servicio y 

mantenimiento de limpieza en las instalaciones de los 

establecimientos penitenciarios: Centro Penitenciario del Estado Lara 

(Uribana), Internado Judicial Región Capital El Rodeo III, Centro 

Penitenciario Región Capital Yare III, Instituto Nacional de Orientación 

Femenina (INOF), Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Francisco 

Canestri, Internado Judicial Los Teques, Cárcel Nacional de 

Maracaibo (Sabaneta), Internado Judicial de Trujillo, Penitenciario 

Región Andina (Mérida), Internado judicial del Estado Barinas, Centro 

Penitenciario de Occidente Santa Ana (Táchira),  Centro Penitenciario 

Región Oriental El Dorado e Internado Judicial del Estado Bolívar 

(Vista Hermosa). 

 En el Área de Cerámica y Artesanía:  

Cuatro 4 talleres de cerámica y un (1) taller de artesanías en 

funcionamiento y rehabilitados en los establecimientos penitenciarios: 

Internado Judicial de Carabobo (Mínima-Tocuyito), Comunidad 

Penitenciaria de Coro e Internado Judicial Insular (Margarita).  

Beneficiando a 79 ocupados, con una producción de 1.141 cerámica y 

arcilla (piezas). 
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 En el Taller de Servicio Automotriz: 

Tres 3 inaugurado en los establecimientos penitenciarios. 

Penitenciaria General de Venezuela (PGV) e Instituto de Capacitación 

Agrícola y Artesanal (IPCCA) Guanare; beneficiando a 35 ocupados 

laboralmente para el servicio de Auto lavado, con una inversión de Bs. 

2.437.664,11. 

 Granjas Avícolas:  

Ocho 8 Galpones en funcionamiento los cuales se inauguraron en: 

Penitenciaria General de Venezuela (PGV), Internado Judicial de 

Carabobo (Tocuyito), Internado Judicial de Yaracuy (IBOA), Instituto 

de Capacitación Agrícola y Artesanal (IPCAA) Guanare, Internado 

Judicial de Anzoátegui (Puente Ayala) con 24 ocupados laboralmente 

para el cuidado, alimentación de gallinas y recolecta de huevos, con 

una inversión de Bs. 4.222.987,90. 

 Fábrica de Jabones: 

Un 1 Taller de Jabones en el Instituto Nacional de orientación 

Femenino (INOF) con 4 ocupadas laboralmente. 

 Talleres de Yeso: 

Cinco 5 talleres en los siguientes establecimientos penitenciarios: 

Internado judicial de Yaracuy (IBOA), Instituto de Capacitación 

Agrícola y Artesanal (IPCAA) Guanare, Centro penitenciario de 

Occidente (Santa Ana), Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito) y 

Penitenciaria General de Venezuela (PGV), beneficiando a 40 

ocupados laboralmente, produciendo de decoración de interiores, 

chimeneas entre otros. 
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 Peluquería 

Una 1 peluquería rehabilitada en el Instituto Nacional de Orientación 

Femenina (INOF) prestando el servicio de corte de cabello, secado, 

manicure, pedicure, tinte de cabello entre otros y ocupando 

laboralmente a 1 privada de libertad. 

Computación 

 Una 1 unidad educativa de computación en funcionamiento en el 

Internado Judicial de los Teques y 1 inaugurada en el Centro 

Penitenciario de Occidente (Santa Ana) con ocupación laboral de 11 

personas que se desempeñan realizando mantenimiento de equipos, 

limpieza  interna de los mismos y documentos administrativos. 

 Granja Porcina 

Dos 2 galpones nuevos en funcionamiento, 1 en la  Penitenciaria General 

de Venezuela (PGV) y otro en el Internado Judicial de Monagas (La Pica) 

ocupando a 3 personas realizando labores de cuidado y engorde de 

cochinos. 

 Taller de Serigrafía 

Un 1 taller de serigrafía nuevo en el Internado Judicial de Rodeo II 

ocupando a 15 personas que realizan estampados de cualquier tipo en 

piezas textil. 

 Taller de Tapicería 

Uno en funcionamiento y rehabilitado en el Centro de Tratamiento 

Comunitario Dr. Francisco Canestri realizando tapizado de muebles.  
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En virtud del cumplimiento del proyecto, se realizaron diferentes alianzas 

estratégicas con instituciones del Estado, que unificando esfuerzos y 

apoyándonos mutuamente, logramos el objetivo único de contribuir con la 

integración de los privados y privadas de libertad a la sociedad,  estas 

instituciones son las siguientes: 

1.- Alianza IACTP-Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA): 

Donación de semillas y plántulas para siembra, entre otros rubros. 

2.- Alianza IACTP- INCES: Facilitaron cursos ocupacionales de textil, 

panadería, carpintería, agrícola; donde el INCES aporto el facilitador y el 

IACTP los materiales y demás insumos. 

3.- Alianza IACTP- OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS (ONA): Realizaron 

talleres de Prevención de Drogas en combinación con el Instituto y los 

Centros Penitenciarios. 

4.- Alianza IACTP- Ministerio del Poder Popular para las Comunas 

(Fundación Che Guevara): Reparaciones menores de  Infraestructura en 

los Centros Penitenciarios del país. 

Obstáculos 

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario para el año 2012, 

presento diversos obstáculos, entre ellos: 

1.- Falta de recursos financieros y presupuestarios para lograr el 

funcionamiento óptimo de las Unidades Socio Productivas en los 

establecimientos penitenciarios. 

2.- Falta de unidades de transporte para el traslado de materiales e insumos 

a las Unidades Socio productivas. 
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Recursos Transferidos 

 En relación al presupuesto aprobado 2012, de acuerdo al proyecto 

“Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Procesos Formativos y 

Laborales de la Población Penada Venezolana “ de Bs. 43.788.917,00 y 

la generación de ingresos propios de Bs. 1.810.000,00 lo cual asciende a un 

presupuesto total de Bs. 45.598.917,00. 

     En virtud de la solicitud de la Ciudadana Ministra Iris Varela de incorporar 

al proyecto del IACTP, el Plan Llego La Chamba, para el II Trimestre del 

año 2012, el Instituto se vio en la necesidad de solicitar dos (2) créditos 

adicionales para la ejecución del mismo. Así mismo,  se solicitaron los 

créditos adicionales para cubrir los Gastos de Personal por incremento 

salarial del personal empleado, obrero, pensionado y jubilado, de acuerdo al 

decreto presidencial del 1ro de mayo de 2012, (Decreto Nª. 8.920 de fecha 

24-04-2012), Gastos de Personal para la Homologación de Primas al 

personal empleado, obrero y contratado, correspondiente al año 2011-2012, 

de acuerdo a la aprobación del Ciudadano Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aisami, en fecha 18 de octubre del 

año 2011 y un crédito por Insuficiencia en los Gastos de Personal, los cuales 

se les anexa cuadro descriptivo de dichas transferencias: 

Cuadro 33. Crédito por Presupuesto Ordinario 

 
 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2012 

Proyecto “Fortalecimiento de la Institucionalidad de los 

Procesos Formativos y Laborales de la Población Penada 

Venezolana” 29.833.716 

Ingresos propios 3.800 

TOTAL 29.837.516 
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Cuadro 34. Transferencias por el Ejecutivo Nacional 

 

 

Descripción Presupuesto 2012 

Transferencia y donaciones (ordinario) 13.955.201,00 

Solicitud de distribución de crédito adicional aprobado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 

40.020  de fecha 02-10-2012 para cubrir insuficiencias de 

compras necesarias para mantener la operatividad del 

instituto 

8.000.000,00 

Solicitud de distribución de crédito adicional aprobado  en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 

40.044  de fecha 06-11-2012  para cubrir insuficiencias de 

gastos de personal, servicios no personales, compra de 

activos reales y pago de aportes sociales, para mantener 

la operatividad de la institución. 

6.000.000,00 

Aprobación crédito adicional según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela nº 39.961 de fecha 

10-07-2012 por gastos de personal a la partida 401.00.00. 

por incremento salarial  del personal empleado, obreros 

pensionados y jubilados 

612.697,34 

Aprobación crédito adicional según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela nº 39.972 de fecha 

26-07-2012 por gastos de personal a la partida 

401.00.00.00 de homologación de primas al personal 

empleado, obrero, contratados correspondientes al año 

2011-2012 

10.400.449,25 

Aprobación crédito adicional según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela nº 39.982 de fecha 

09-08-2012 por gastos de personal a la partida 

401.00.00.00 

3.054.645,04 

TOTAL 42.022.992,29 
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Cuadro 35. Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Carpintería 

 

 

Factura Fecha Cliente Rubro Cantidad

Precio 

Unitario IVA

Monto 

Facturado Status Banco

Descuento 

IVA/ISLR/1

Fecha de 

Abono Depositado

20/03/2012 Varios Varios 7 10.850,00 cobrado

3244 11/01/2012 Gloria Palma       Gavetero 1 800 800 cobrado

3245 11/01/2012 Perla Ortega Juego de Comedor 1 2.700,00 2.700,00 cobrado

3248 17/01/2012 FONEP Varios 4 5.625,00 675 6.300,00 PEN.

12818 26/04/2012 Ricardo Cortes Gavetero 1 850 850 cobrado

13208 02/04/2012 Alejandro Leal Perchero 3 900 cobrado

23/04/2012 Clenys Aguilera Juego de Dormitorio 1 2.900,00 2.900,00 cobrado

24/04/2012 Roneisa Peña Gavetero 1 850 850 cobrado

23/03/2012

Argeniz 

Fernández Mueble Hierro y Madera 1 500 500 cobrado

10/04/2012

Ángel 

Berroteran Juego de Comedor 1 500 500 cobrado

23/03/2012 Varios Varios 1 2.660,00 cobrado

29.810,00 26.150,00

Factura Fecha Cliente Rubro Cantidad Precio UnitarioIVA Monto FacturadoStatus Banco Descuento IVA/ISLR/1X1000Fecha de AbonoDepositado

Huevos 457.348,00

3242 40897 AGROISLEÑA kg de maíz blanco 437.552 1,5 656.283,00 cancelado

1.113.631,00 1.113.631,00Total Productos Agricolas Bs. Registro S.I.A.P Bs.:

Total Productos de Carpintería Bs. Registro S.I.A.P Bs.:

Factura Fecha Cliente Rubro Cantidad Precio Unitario IVA Monto FacturadoStatus Banco
Descuento 

IVA/ISLR/1X1000 Fecha de AbonoDepositado

382.105,34

02/10/2012 85.248,23

26/10/2012 6.800,00

Total Productos de Textil Bs. Registro S.I.A.PBs.: 474.153,57

TOTAL FACTURADO AÑO 2012 Bs.: TOTAL ABONADO EN BANCO Bs.: 1.613.934,57

                                                                                                                                                                                              TOTAL POR COBRAR  AÑO 2011 Bs.:

Cuadro 31. Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Panadería

Cuadro 30. Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Textil
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Cuadro 36. Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Panaderia 

 

 

 

 

 

Factura Fecha Cliente Rubro Cantidad Precio Unitario IVA Monto FacturadoStatus Banco

Descuento 

IVA/ISLR/1X10

00

Fecha de Abono Depositado

varias Panes Salados 2.258.348,50 Facturado 21/02/2012

1.611.380,50 cobrado

3.869.729,00Total Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Panadería Bs.

Cuadro 31. Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Panadería

Factura Fecha Cliente Rubro Cantidad Precio Unitario IVA Monto Facturado Status Banco

Descuento 

IVA/ISLR/1X10

00

Fecha de Abono Depositado

varias Panes Salados 2.258.348,50 Facturado 21/02/2012

1.611.380,50 cobrado

Expendedurías 47.666,00

3.917.395,00Total Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Panadería Bs.

Cuadro 31. Productos Elaborados en las Unidades de Producción Socialista Rubro Panadería
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Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2013 

 El Instituto Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP) para el 2013 a través 

del proyecto “Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Procesos 

Formativos y Laborales de la Población Penada Venezolana (Fase II), en 

concordancia con el Plan Llego la Chamba”, tiene como propósito 

fundamental participar activamente en la transformación social de los 

Privados y Privadas de Libertad encaminando nuestras líneas de acción a la 

formación sociopolítica, y el trabajo liberador para lograr la Mujer y el 

Hombre Nuevo que el orden social requiere, ofreciendo dentro de las 

alternativas al cumplimiento de la pena, la instalación de Unidades Socio 

Productivas en los establecimientos penitenciarios, dentro de las cuales se 

brinda la capacitación y ocupación de los mismos en actividades laborales 

enmarcadas en las áreas artesanales, agropecuarias e industriales, a través 

de las ofertas laborales autorizadas por los tribunales, a los privados y 

privadas de libertad, a los destacamento de trabajo, régimen abierto y 

libertad condicional, garantizando de esta manera un sustento real para ellos 

y su familia. 

Cuadro 37. Distribución Presupuestaria 

Política de Financiamiento Aporte del Ejecutivo 
Nacional 

Ingresos propios 

73.800.000,00 70.000.000,00 3.800.000 

Fuente: IACTP 

 En concordancia con las estrategias planteadas para el cumplimiento del 

objetivo institucional de contribuir con la integración de los privados y 

privadas de libertad a la sociedad, se realizaran alianzas estratégicas con 

diferentes Instituciones del Estado: Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícola (INIA), INCES, Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y Ministerio del 

Poder Popular para Las Comunas (Fundación Che Guevara). 
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     La contribución del proyecto “Fortalecimiento de la Institucionalidad 

de los Procesos Formativos y Laborales de la Población Penada 

Venezolana (Fase II), en concordancia con el Plan Llego la Chamba”, en 

mejora de las condiciones del entorno social se materializa en varios 

escenarios  a saber:  

1.- La transformación de los Establecimientos Penitenciarios a 

establecimientos de reclusión de inclusión social. 

2.- Los productos elaborados por los privados y privadas de libertad tendrán 

gran diversificación, contemplando desde la planificación hasta la 

elaboración de muebles y mobiliarios de madera, entre otros rubros, de 

excelente calidad y a precios solidarios. 

3.- La ocupación de privados y privadas de libertad en labores 

agropecuarias, contribuirá a la soberanía alimentaria venezolana. 

4.- La comercialización de todos los bienes y productos elaborados con la 

participación de mano de obra penitenciaria, dará a conocer los programas 

de formación para el trabajo que se desarrolla en los establecimientos 

penitenciarios y contribuirá asertivamente en una mejora económica de 

privados y privadas de libertad y de su familia. 

5.- Con la institucionalización de los procesos formativos, laborales y 

comerciales de la población penada venezolana, disminuirá la tasa de 

reincidencias delictivas en la sociedad. 
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Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) 

Marco Legal  

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), es un 

Instituto público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo e 

independiente del Tesoro Nacional, de conformidad a lo dispuesto en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 de fecha 

15/06/2012, decreto N° 9.033, adscrito al  Ministerio del Poder Popular para 

el Servicio Penitenciario, es creado para dar respuesta a la necesidad 

imperativa del Ejecutivo de contar con una Institución de carácter técnico y 

profesional, capaz de impulsar el desarrollo de la edificación penitenciaria del 

país, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

los tratados internacionales y el marco legal vigente, constituyen el régimen 

jurídico en el que se desenvuelve la actividad penitenciaria, específicamente, 

el Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

donde se le atribuye al Estado la dotación de los Establecimientos 

Penitenciarios con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la 

recreación, a los fines de garantizar un sistema penitenciario que asegure la 

humanización de la mujer y hombre nuevo.  

Descripción de Competencias 

Corresponde al Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias 

(FONEP), en el marco de las atribuciones que le son inherentes, a través del 

uso de sus recursos financieros y de la obtención de recursos de diversas 

fuentes oficiales y organismos bilaterales, basados en las directrices y 

lineamientos plasmados en el Plan Estratégico 2007-2013, para la 

humanización del Sistema Penitenciario promover: 

 El mantenimiento y desarrollo de las edificaciones  penitenciarias del país. 
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 La dotación, mantenimiento del mobiliario y equipos de los diferentes 

servicios en los Establecimientos  Penitenciarios del país, que sirven de 

soporte a los privados y privadas de libertad, entre los cuales tenemos: 

asistenciales, educacionales, ocupacionales, entre otros. 

Filosofía de Gestión. 

Misión 

Construir, rehabilitar, mantener y dotar la edificación penitenciaria, a 

fin de proporcionar los espacios físicos adecuados para la transformación del 

privado y privada de libertad hacia la mujer y el hombre nuevo y contribuir 

con el Desarrollo Social del País, a través de la gestión eficiente de los 

recursos. 

Visión 

Ser reconocido por sus elevados estándares de excelencia de 

Infraestructura y modelo de gerencia pública en materia penitenciaria, 

demostrando la eficacia y eficiencia en sus funciones y procesos medulares 

ante las Instituciones, siguiendo los lineamientos emanados del Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario. 

Principios y Valores:  

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Sensibilidad Social 

 Compromiso  

 Trabajo en equipo  

 Excelencia 
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Directrices Estratégicas  

 Desarrollar los conceptos, técnicas y diseños arquitectónicos, 

orientados específicamente al área penitenciaria. 

 Adaptarse oportuna y eficientemente a los nuevos retos 

revolucionarios, en especial a la nueva institucionalidad, para  cumplir 

con la segunda línea estratégica “Suprema Felicidad Social”, del 

Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, y a los fundamentos de 

los cinco motores del socialismo Bolivariano:  

1. Ley Habilitante 

2. Reforma Constitucional 

3. Moral y Luces 

4. Nueva Geometría de Poder 

5. Explosión del Poder Comunal 

 Implementar acciones dirigidas a planificar, investigar, educar, 

supervisar y definir modelos hacia la optimización de los proyectos 

nacionales, enmarcados dentro de la política de Transformación del 

Sistema Penitenciario, hacia la mujer y el hombre nuevo. 

 Fortalecer la democracia participativa, protagónica en un estado de 

derecho y justicia social con la explosión del Poder Popular 

Penitenciario. 

 Proporcionar la capacitación técnica, que permita mantener un 

personal calificado y comprometido con el proceso revolucionario. 
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Estructura Organizativa 

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), ha 

emprendido un proceso de reorganización,  donde se destaca el papel rector 

que le ha  correspondido ejercer, centrando esfuerzos para rescatar los 

aspectos estratégicos y normativos de la estructura penitenciaria, sus  

actividades se basan en el desarrollo de las acciones enmarcadas en la 

Misión de la Institución y derivadas de los lineamientos impartidos por su 

directiva, ante esta necesidad, se presentó la propuesta para su 

transformación, en concordancia con las Políticas Nacionales del Ejecutivo. 

Actualmente y de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.721 de fecha 26/07/2011, se están 

realizando los  trámites correspondientes para la reforma del organigrama y 

los estatutos sociales y fundamentales a que haya lugar de acuerdo a lo 

establecido en el artículo Nº 04,  de la mencionada Gaceta. Con este nuevo 

planteamiento y de acuerdo a las  necesidades del  Fondo, se fortalecerá su 

crecimiento, los compromisos contractuales y ajustes a la escala salarial de 

los trabajadores, a fin de mejorar el desempeño institucional en cuanto a 

eficacia, eficiencia y calidad en la gestión. 

Es por ello, que el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias 

(FONEP), consciente de la necesidad de redimensionar sus líneas para 

adaptarse y responder oportuna y eficientemente a los nuevos retos 

revolucionarios en especial a la nueva institucionalidad, y cumplir con la 

segunda línea estratégica “Suprema Felicidad Social”, del Proyecto Nacional 

Simón Bolívar 2007-2013,  a fin de desempeñar la razón social del Fondo 

específicamente, la atención de la ampliación, recuperación, dotación y 

construcción de las edificaciones penitenciarias en aras de contribuir con la  

nueva patria socialista, siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario, mediante acciones dentro de la 
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Política de la “Humanización del Sistema Penitenciario”, propuesto por el 

Presidente  de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de 

responder al mandato constitucional para lograr cambios significativos a un 

nuevo esquema de funcionamiento que permita la transformación y 

modernización de la Institución. 
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Líneas de Acción  para el Ejercicio Fiscal 2012 

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), se 

apoya en una serie de políticas generales, que han sido diseñadas y 

aplicadas durante el ejercicio fiscal 2012, para la consecución de los 

objetivos propuestos. En este sentido, la gestión del FONEP, se planteó 

diversas estrategias y acciones claves para hacerlas compatibles con  la 

misión de la institución como órgano promotor del desarrollo de la edificación 

penitenciaria del país, con atención en la coyuntura de emergencias 

penitenciarias, al tiempo que se avanzó en la vía de soluciones de carácter 

estructural. Todo esto en concordancia con la visión del Sistema penitenciario 

que asegure la transformación hacia la mujer y el hombre nuevo. 

Esta visión está plasmada en el Plan para la Humanización del 

Sistema Penitenciario, siguiendo las Líneas Generales del Plan de  

Desarrollo  Económico y Social de la Nación 2007-2013, en aras de 

promover el “Equilibrio Social”, conforme a lo establecido en las Líneas 

Estratégicas del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, 

cuyos objetivos referidos a la edificación penitenciaria, se orientan  hacia la  

rehabilitación, dignificación y transformación de las edificaciones 

penitenciarias, que permitan solventar  los problemas  más graves  que 

padece  el sistema penitenciario, así como  las condiciones infrahumanas  en 

las que habitan los privados y privadas de libertad, el hacinamiento y la  

violencia carcelaria. 

En el año 2012 el FONEP, continuando con su política  para  solventar 

la situación penitenciaria existente, ha tomado acciones concretas para 

contribuir con la humanización y modernización de las edificaciones 

penitenciarias, ejecutando obras dirigidas a la recuperación, rehabilitación,  

ampliación, construcción y dotación de las diferentes áreas tales como: 

cocina, pabellones, área administrativa, requisa, enfermería, áreas 
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educativas y deportivas, a fin de proporcionar a las personas privadas y 

privados de libertad, espacios acordes para desarrollar un proceso gradual 

de reeducación y formación laboral que garanticen su posterior inclusión a la 

sociedad. 

Logros Alcanzados  

Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2012 

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias desarrollo sus 

actividades de acuerdo a lo establecido en el Marco del Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, inserto en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007-2013. Y en conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  

artículo Nº 272 “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure 

la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”, 

por consiguiente se procedió a desarrollar el Proyecto Nº 116.228 

“Ampliación, Recuperación, Dotación y Construcción de la 

Infraestructura Penitenciaria”, ejecutando obras de reparaciones, 

remodelaciones, adecuaciones, construcciones y dotaciones de las 

edificaciones penitenciarias existentes,  acondicionándolas a las nuevas 

tendencias,  y así poder garantizar a los privados y privadas de libertad 

contar con un hábitat que les permita el desarrollo de múltiples actividades 

para el trabajo, estudio, recreación y deporte que fortalezca su humanización, 

garantizando el respeto a los derechos humanos y su futura su inclusión en 

la sociedad. El total de personas beneficiadas del proyecto son 46.125 

privadas y privados de libertad (Femeninas 2.973 y Masculinos 43.152). 

A continuación se presentan los logros de cada una de las Acciones    

Específicas  del Proyecto. 

Acción Específica Nº 01: “Ampliar, Recuperar y Dotar los Centros 

Penitenciarios”. 
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Esta acción tiene una asignación original de BOLÍVARES  OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES (Bs. 84.000.000,00), que representan una meta  física 

de  24.000 m2. En fecha 06/11/2012, se aprobaron recursos adicionales por la 

cantidad de BOLÍVARES CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/57 (Bs. 101.369.980,57), 

que constituyen una meta física de 21.615 m2 y se le incorporaron recursos 

por traspasos de BOLIVARES OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/43 (8.240.932,43), lo cual 

representa una meta física de 1.706 m2.  con un presupuesto modificado  de  

BOLIVARES CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ 

MIL NOVECIENTOS TRECE (Bs. 193.610.913), que representa un total de 

47.321 m2. 

Al 31/12/2012, se invirtieron recursos por la cantidad de BOLIVARES 

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (Bs. 187.882.863,00), que 

representan 40.062 m2, para una ejecución del 97,04%, del presupuesto 

modificado, de los cuales sean causado y pagado BOLIVARES OCHENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 29/100 (Bs. 86.344.399,29), que 

representan 21.645 m2. Igualmente se realizaron dotaciones que beneficiaron 

a 22.665 personas privadas y privados de libertad. A continuación se 

presenta en cuadro resumen: 
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CONSTRUCCION CONSERVACION REPARACIONES TOTAL

INTERNADO JUDICIAL DE BARINAS ESTADO BARINAS 475 281.141,85 281.141,85

CARCEL  DE MARHUANTA  CIUDAD  BOLIVAR 82 8.960,00 8.960,00

ANTIGUA SEDE DE LA POLICIA METROPOLITANA  ZONA 7 

CARACAS 304 1.063.999,47 1.063.999,47

INTERNADO JUDICIAL DE CARUPANO ESTADO SUCRE 134 470.057,35 470.057,35

INTERNADO JUDICIAL  DE CORO ESTADO FALCON 97 338.174,49 338.174,49

COMUNIDAD PENITENCIARIA DE CORO ESTADO FALCON 424 1.483.410,07 1.483.410,07

INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTACION FEMENINA (INOF) 

ESTADO MIRANDA 70 246.381,92 246.381,92

CASA DE REEDUCACION Y TRABAJO ARTESANAL LA 

PLANTA EL PARAISO  CARACAS DTTO CAPITAL 1.066 3.731.177,43 3.731.177,43

CENTRO PENITENCIARIO  DE LA REGION CENTRO 

OCCIDENTAL URIBANA  ESTADO LARA 1.793 6.274.503,08 6.274.503,08

INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES ESTADO MIRANDA 366 173.584,84 1.107.953,13 1.281.537,97

CENTRO PENITENCIARIO DE LA REGION ANDINA ESTADO 

MERIDA 264 868.982,76 54.467,04 923.449,80

PENITENCIARIA  GENERAL DE VENEZUELA (PGV) SAN JUAN 

DE LOS MORROS ESTADO GUARICO 293 1.025.651,68 1.025.651,68

INTERNADO JUDICIAL  EL RODEO ESTADO MIRANDA 12.449 42.167.203,27 803.958,68 599.634,83 43.570.796,78

CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ANA ESTADO TACHIRA 1.380 2.252.543,38 832.464,72 1.743.712,54 4.828.720,64

INTERNADO JUDICIAL DE TOCUYITO ESTADO CARABABO
1.590

2.308.616,10 721.280,00 2.534.140,46 5.564.036,56

CENTRO PENITENCIARIO METROPOLITANO YARE ESTADO 

MIRANDA 859 2.509.928,23 496.260,44 3.006.188,67

TOTAL ACCION ESPECIFICA N° 01 21.645 49.411.875,82 3.473.068,08 21.213.243,86 74.098.187,76

% DE EJECUCION PROGRAMADO VS % DE EJECUCION 

EJECUTADO 
90,19%

DESCRIPCION BENEFICIARIOS
DOTACION 

EXPRESADO EN Bs.

INTERNADO JUDICIAL DE  SAN FERNANDO DE APURE  ESTADO  

APURE 
508 489.847,00

ENTIDAD DE ATENCION  SAN FERNANDO DE APURE ESTADO APURE 

ESTADO APURE
5 23.500,12

INTERNADO JUDICIAL  DE BARCELONA ESTADO ANZOATEGUI 1.323 447.784,40

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PARA SERVIDORES PUBLICOS 

PENITENCIARIOS "PEDRO ANDOZAL", ESTADO BOLIVAR
215.128,39

INTERNADO JUDICIAL DE VISTA HERMOSA ESTADO BOLIVAR 1.096 672.088,22

RETEN DE MENORES DE LA ZONA 7 CARACAS DISTRITO CAPITAL 26 49.670,00

 C.E.I.N  “ARMANDO REVERON” 105.992,14

NTERNADO JUDICIAL REGION CAPITAL RODEO  ESTADO MIRANDA 1.925 198.000,00

CENTRO  DE ATENCION CIUDAD CARACAS  DISTRITO CAPITAL 62 203.918,16

COMUNIDAD PENITENCIARIA DE CORO, ESTADO. FALCON 818 214.200,00

INTERNADO JUDICIAL DE CORO, ESTADODO FALCON 974 261.800,00

ENTIDAD DE   ATENCION CORO ESTADO FALCON 62 47.000,24

 INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTACION  FEMENINA, ESTADO  

MIRANDA
858 8.200,00

CASA DE REEDUCACION Y TRABAJO ARTESANAL LA PLANTA, EL 

PARAISO CARACAS DISTRITO CAPITAL
2.673 1.532.344,44

CENTRO PENITENCIARIO DELA REGION ANDINA ESTADO MERIDA 1.487 239.874,32

CENTRO DE RESIDENCIA SUPERVISADA FRANCISCO DE MIRANDA, 

MATURIN ESTADO  MONAGAS
39 542.104,00

PENITENCIARIA GENERAL DE VENEZUELA (PGV) ESTADO GUARICO 1.978 768.417,99

ENTIDAD DE ATENCION ACARIGUA ESTADO  PORTUGUESA 14 18.800,10

JUDICIAL REGION CAPITAL RODEO  ESTADO MIRANDA 1.925 3.194.725,15

CENTRO PENITENCIARIO DE OCCIDENTE SANTA ANA ESTADO 

TACHIRA
2.359 1.877.250,79

CENTRO PENITENCIARIO CARABOBO DE LA MINIMA DE TOCUYITO, 

ESTADO CARABOBO
4.485 496.894,39

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MANUEL SEGUNDO ALVAREZ 

DEL ESTADO YARACUY
48 638.671,68

TOTAL ACCION ESPECIFICA N° 01 22.665 12.246.211,53

ACCION ESPECIFICA N° 01  AMPLIAR, RECUPERAR Y DOTAR LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

DESCRIPCION 
EXPRESADOS EN Bs.

M TS2 

EJECUTADOS
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Inversión que nos permitió lograr: 

 El reacondicionamiento colectores de aguas servidas, construcción de 

pared perimetral, estacionamiento para áreas administrativa, nuevos 

módulos, divisiones de cerramiento de seguridad, acondicionamiento de 

áreas de enfermería, cuarto de custodios, módulo de control de accesos,  

bancada para alimentación eléctrica en garitas,  muros, sistema de 

abastecimiento de agua, sistema de alumbrado perimetral,  portón de 

acceso principal, rejas de seguridad,  módulo tipo, implantación de 

equipo generador de imágenes.  

 Así mismo se logró  la recuperación de canchas deportivas, 

acondicionamiento y adecuaciones generales de las áreas 

administrativas, cocinas, fachadas, edificaciones de media seguridad, 

galpón de visitas conyugales, galpón de reclusión, impermeabilización de 

losas de techos, rehabilitación del  sistemas de aguas claras,  

mantenimiento y reparación de aguas negras,  limpieza y destape de 

tubería, tanquilla, puntos de aguas negras y  de lluvias,  colocación de   

rejillas de acero en la red de drenajes principales, reparación de  módulo 

de mínima y  media;  se rehabilitó  y se puso  en funcionamiento el 

sistemas de bombeo de agua potable, se colocaron  equipos 

generadores de imágenes,  reparación y mantenimiento de baños en 

áreas internas, se alquilaron máquinas retroexcavadoras,  camiones para 

botar basura y cisterna de agua, se alquilaron 200 metros de tubos para 

barricada de seguridad, se repararon y se realizaron mantenimientos de 

las cavas de conservación, se  desmantelaron las tubería de 4" pvc y se 

colocaron tubería de 4" de hierro galvanizado.  

 Además esta inversión nos permitió lograr la dotación de las diferentes 

edificaciones penitenciarias (centros penitenciarios, internados judiciales 

y comunidades penitenciarias), con los siguientes materiales y equipos: 
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utensilios de cocina, menajes, bandejas plásticas y de compartimientos, 

vasos y escudillas,  literas, colchones individuales, sábanas, lencería, 

materiales de oficina, mobiliario, artículos de limpieza, cafetería, pelotas 

de softball, amasadoras industriales, desmalezadoras de 23cc a 

gasolina,  mil (.1000) kit escolares, cadenas de media de 0,50 cm, 

candados anticizalla,  láminas de hierro, implementos y equipos 

deportivos,  sacos de alimentos para aves (gallinas ponedoras),  equipo 

enfriador, equipo de ozono y filtros de agua, televisores LCD, DVD, 

microondas, congeladores, kit deportivo, servicio e instalación de dos (2) 

tanques a gas de 500 gls, instalación de techo rojo de 12x50x50 y 

pantalla de 1x40,  implementos, así mismo se logró la compra de 

botellones de agua, bolsas de hielo y congeladores. Igualmente se 

realizó una dotación para la inauguración de los talleres de carpintería y 

herrería de la Penitenciaria General de Venezuela, San Juan de los 

Morros, surtiéndose de concreto premezclado. 

Acción Específica Nº02: “Ampliar, Recuperar   y  Construir  los Centros de 

Tratamientos Comunitarios, Unidades Técnicas de Apoyo y Coordinadoras 

Regionales”. 

Esta acción tiene una asignación original de BOLIVARES  VEINTICINCO 

MILLONES (Bs. 25.000.000,00), que representan una meta  física de               

7.143 m2. Igualmente presenta disminución de recursos por traspasos de 

BOLIVARES VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS (24.775.600,00). Actualmente esta acción 

específica cuenta con un presupuesto modificado de BOLIVARES 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS (Bs. 224.400,00), 

que representa un total de 39 personas beneficiadas. 

Al 31/12/2012, se invirtieron recursos por la cantidad de BOLIVARES 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS EXACTOS (BS. 
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224.400,00), que representan 39 personas beneficiadas, para una ejecución 

del 100,00%, del presupuesto modificado, de los cuales sean causado y 

pagado BOLIVARES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS EXACTOS (BS. 224.400,00), A continuación se presenta 

en cuadro resumen: 

 

 Estas inversiones permitieron dotar de Literas, colchones, almohadas y 

sábanas, al Centro de Residencias Supervisadas Francisco de Miranda, 

en Maturín-Estado Monagas. 

Acción Específica Nº03: “Adecuación de Nuevas Áreas Productivas  en los 

Centro Penitenciarios”.  

Esta acción tiene una asignación original de BOLIVARES  VEINTE  

MILLONES (Bs.20.000.000,00), que representan una meta  física de               

5.714 m2. Igualmente presenta disminución de recursos por traspasos de 

BOLIVARES DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (Bs. 19.652.383,00). Actualmente 

esta acción específica cuenta con un presupuesto modificado de 

BOLIVARES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

DIECISIETE (Bs. 347.617,00), que representa un total de 2.348 personas 

beneficiadas. 

Al 31/12/2012, se invirtieron recursos por la cantidad de BOLIVARES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 

DESCRIPCION BENEFICIARIOS
DOTACION 

EXPRESADO EN Bs.

CENTRO DE RESIDENCIA SUPERVISADA FRANCISCO DE 

MIRANDA, MATURIN ESTADO MONAGAS
39 224400

TOTAL ACCION ESPECIFICA N° 2 39 224400

ACCION ESPECIFICA N° 02 AMPLIAR, RECUPERAR Y CONSTRUIR LOS CENTROS DE TRATAMIENTOS 

COMUNITARIOS, UNIDADES TECNICAS DE APOYO Y COORDINADORAS REGIONALES 
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(Bs.347.617,00), que representan 2.348 personas beneficiadas, para una 

ejecución del 100,00%, del presupuesto modificado, de los cuales sean 

causado y pagado BOLIVARES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE (Bs. 347.617,00).  A continuación se presenta 

en cuadro resumen: 

 

 Inversión que nos permitió lograr la reparación de los espacios 

deportivos  y recreativos  del Internado Judicial de Coro Estado 

Falcón. 

Acción Específica Nº04: “Mantener  los  Centros Penitenciarios  y  Centros   

de Formación Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (CFI)”.   

Esta acción tiene una asignación original de BOLIVARES CUARENTA Y 

CINCO MILLONES (Bs.45.000.000,00), que representan una meta  física de  

65 centros. En fecha 03/09 y 02/10/2012, se aprobaron recursos adicionales 

cada uno por la cantidad de BOLIVARES DIEZ MILLONES (Bs. 

10.000.000,00), para alcanzar una meta física de 4.265 m2. Igualmente 

presenta disminución de recursos por traspasos de BOLIVARES SIETE  

MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS (7.091.600,00).  

Actualmente esta acción específica cuenta con un presupuesto modificado  

de  BOLIVARES CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO 

MIL CUATROCIENTOS (Bs.57.908.400,00), que representa un total de 

12.347 m2 y 65 centros. 

DESCRIPCION BENEFICIARIOS
DOTACION EXPRESADO EN 

Bs.

 INTERNADO JUDICIAL DE CORO, 

ESTADO FALCON
2.348 256.998,98

TOTAL ACCION ESPECIFICA N° 3 2.348 256.998,98

ACCION ESPECIFICA 003: ADECUACIÓN DE LAS NUEVAS AREAS PRODUCTIVAS EN 

LOS   CENTROS PENITENCIARIOS
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Al 31/12/2012, se invirtieron recursos por la cantidad de BOLIVARES 

TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

VEINTE (Bs. 37.764.020,00), que representan 8.052 m2, para una ejecución 

del 65,21%, del presupuesto modificado, de los cuales se han causado y 

pagado BOLIVARES VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

OCHO MIL DIECISEIS CON 00/55 (Bs.20.948.016,55), que representan 

4.558 m2. Igualmente se realizaron dotaciones que beneficiaron a 6.505 

personas. A continuación se presenta en cuadro resumen:  

 

CONSTRUCCION CONSERVACION REPARACIONES TOTAL

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL (CFI)  

MONSEÑOR JUAN JOSE BERNAL, SAN FELIX 

ESTADO  BOLIVAR

122 550.376,09 550.376,09

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL (CFI) DE 

COCHE, 
2 9.594,46 9.594,46

CASA DE FORMACION INTEGRAL CUIDAD CARACAS, 

UBICADA EN CARACAS
144 647.471,15 647.471,15

COMUNIDAD PENITENCIARIA DE CORO EN EL 

ESTADO FALCON”
830 3.736.322,68 3.736.322,68

CENTRO PENITENCIARIO DE URIBANA, ESTADO. 

LARA
9 41.273,68 41.273,68

CENTRO PENITENCIARIO METROPOLITANO YARE 

ESTADO MIRANDA
27 122.628,22 122.628,22

PENITENCIARIA GENERAL DE VENEZUELA (PGV) 

SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUARICO
395 925.627,92 242.802,77 608.808,30 1.777.238,99

CENTRO PENITENCIARIO DE LA REGION DE LOS 

LLANOS, GUANARE ESTADO PORTUGUESA
128 172.117,47 404.938,56 577.056,03

INTERNADO JUDICIAL CAPITAL EL RODEO  ESTADO 

MIRANDA”
81 362.568,18 362.568,18

CENTRO PENITENCIARIO DE  OCCIDENTE, SANTA 

ANA ESTADO TACHIRA
2.461 2.440.757,02 7.869.381,77 765.945,51 11.076.084,30

CENTRO PENITENCIARIO DE TOCORON DEL 

ESTADO  ARAGUA
185 832.776,00 832.776,00

 INTERNADO JUDICIAL DE TOCUYITO ESTADO 

CARABOBO
72 324.681,07 324.681,07

CENTRO PENITENCIARIO METROPOLITANO YARE 

ESTADO. MIRANDA
100 452.102,10 452.102,10

TOTAL ACCION ESPECIFICA N° 04 4.558 3.366.384,94 9.117.078,01 8.026.710,00 20.510.172,95

% DE EJECUCION PROGRAMADO VS % DE 

EJECUCION EJECUTADO 
100%

DESCRIPCION BENEFICIARIOS 

DOTACIONES 

EXPRESADOS 

EN Bs

INTERNADO JUDICIAL  DE LOS TEQUES ESTADO 

MIRANDA
1.793 101.947,76

PENITENCIARIA  GENERAL DE VENEZUELA (PGV) 

SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUARICO
1.520 112.252,00

CENTRO PENITENCIARIO METROPOLITANO YARE 

ESTADO MIRANDA
3.192 223.643,84

TOTAL DOTACIONES ACCION ESPECIFICA N° 04 6.505 437.843,60

DESCRIPCION
MTS 2 

EJECUTADOS

EXPRESADOS EN Bs

ACCION ESPECIFICA N° 04 MANTENER  LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE FORMACION INTEGRAL DE 

NIÑOS, NiÑAS Y ADOLESCENTES (CFI)
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Inversión que nos permitió lograr:  

 reparaciones menores, reparaciones al módulo de observación, 

máxima 5 y 6, enfermería, aislamiento, destacamentarios,  mujeres y 

madres de media 1 y 2, control de acceso, visita, mínima 3 y 4,  

jefatura, administración, reparación de la torre de control, reparaciones 

y mantenimiento en las áreas de cocina, las cavas, cuartos 

enfriadores, congeladores, equipos de aire acondicionado, área de 

rayos x, se alquilaron camiones de volteos y retroexcavadora para 

bote de desechos sólidos, limpieza y mantenimiento de tubería, 

tanquillas y puntos de aguas residuales y de lluvias, colocación de 

rejillas metálicas en tanquillas,  remodelación de baños múltiples,  

repararon y pintaron canchas deportivas con recuperación de malla 

tipo ciclón, se acondicionaron y realizaron  suministros eléctricos 

(bombillos fluorescentes e incandescentes y lámparas),    

deforestación  y limpieza general.  

 Con la inversión realizada en la Acción Especifica N° 04 se logró dotar 

a los diferentes Centros Penitenciarios, Internados Judiciales,  Unidad 

de Atención Centro de Formación Integral de Niños, Niñas 

y Adolescentes con los siguientes materiales y equipos: Suministro de 

materiales de ferretería, utensilio y equipos de cocina . 

Acción Específica Nº05: “Recuperar, Ampliar y Dotar las Entidades de 

Atención de Los Niños, Niñas y Adolescentes (CFI)”. 

Esta acción tiene una asignación original de BOLIVARES TRES MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 

(Bs.3.368.265,00), que representan una meta  física de  963 m2. Igualmente 

se le incorporaron recursos por traspasos de BOLIVARES CUARENTA Y 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CON 00/58 (43.806.745,58), lo cual representa una meta física 
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de 9.341m2.  Actualmente esta acción específica cuenta con un presupuesto 

modificado  de  BOLIVARES CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

SETENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 00/58 (Bs. 47.175.010,58), que 

representa un total de 10.304 m2. 

Al 31/12/2012, se invirtieron recursos por la cantidad de BOLIVARES 

CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL 

SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 00/08 (Bs.45.912.626,08), que representan 

9.790 m2, para una ejecución del 97,32%, del presupuesto modificado, de los 

cuales sean causado y pagado BOLIVARES CUARENTA Y CINCO  

MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

UNO CON 00/05 (Bs.45.905.751,05), que representan 4.834 m2. Igualmente 

se realizaron dotaciones que beneficiaron a 5.012 personas.  

A continuación se presenta en cuadro resumen:  
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Inversión que nos permitió lograr:  

 Remodelación y acondicionamiento general, construcción de cerca 

perimetral y  limpieza general  de tanquillas de aguas negras.  

 Se dotaron a los diferentes Entidades de Atención de Niños, Niñas 

y  Adolescentes suministrándose los siguientes materiales y equipo: 

adquisición de una cocina industrial en acero inoxidable de 6 hornillas, 

hornos gratinador y plancha, pinturas y materiales, cuarenta (40) kits 

escolares, colchones, sábanas, almohadas,  prendas de vestir para los 

internos y pelotas de softball, camas prefabricadas en concreto,  pinturas, 

brochas y W.C. con sus respectivos accesorios. 

CONSTRUCCION CONSERVACION REPARACIONES TOTAL

CASA DE FORMACION INTEGRAL MONSEÑOR JUAN JOSE 

BERNAL, SAN FELIX ESTADO BOLIVAR
549 4.938.706,21 4.938.706,21

CENTRO DE ATENCION DR. JOSE GREGORIO 

HERNANDEZ ANTIMANO CARACAS  DISTRITO CAPITAL”
551 5.693.799,07 5.693.799,07

 CASA DE FORMACION INTEGRAL CIUDAD CARACAS L 

DISTRITO CAPITAL
269 2.417.178,26 2.417.178,26

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, CFI DE COCHE, 

PARROQUIA EL VALLE DISTRITO CAPITAL
433 3.892.870,48 3.892.870,48

COMUNIDAD PENITENCIARIA DE CORO ESTADO  

FALCON”
27 240.847,58 240.847,58

CASA DE REEDUCACION Y TRABAJO ARTESANAL LA 

PLANTA EL PARAISO  CARACAS  DISTRITO CAPITAL”
306 2.753.559,62 2.753.559,62

ENTIDAD DE ATENCION DE VARONES TUCUPITA, 

UBICADA EN LA PARROQUIA MONSEÑOR ARGUIMIRO 

GARCIA, MUNICIPIO TUCUPITA ESTADO  DELTA 

AMACURO

784 7.051.775,24 7.051.775,24

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, CFI BACHILLER 

MANUEAL SEGUNDO ALVAREZ, COCOROTE  SAN FELIPE, 

ESTADO YARACUY

666 5.994.640,76 5.994.640,76

C.F.I. LA CAÑADA UNO (01), MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

ESTADO ZULIA
612 5.501.574,44 5.501.574,44

CASA DE FORMACIÓN INTEGRAL SABANETA, 

MARACAIBO, ESTADO ZULIA
637 5.736.176,92 5.736.176,92

TOTAL ACCION ESPECIFICA N° 05 4.834 0,00 0,00 44.221.128,58 44.221.128,58

% DE EJECUCION PROGRAMADO VS % DE 

EJECUCION EJECUTADO 
100%

DESCRIPCION BENEFICIADOS

DOTACION 

EXPRESADO EN 

Bs .

NTERNADO JUDICIAL DE APURE, ESTADO APURE 508 41.550,00

ENTIDAD DE ATENCION CIUDAD CARACAS DISTRITO 

CAPITAL 62 1.504.069,27

 RETEN DE MENORES ZONA 7, UBICADA EN CAPITOLIO 

CALLE BOLEITA, CARACAS 26 115.500,00

ENTIDAD DE ATENCION SAN CRISTOBAL (V), ESTADO 

TACHIRA 76 17.337,60

CENTRO PENITENCIARIO CARABOBO DE LA MINIMA DE 

TOCUYITO ESTADO CARABOBO 4340 6.165,60

TOTAL DOTACION ACCION ESPECIFICA N° 05 5.012,00 1.684.622,47

ACCION ESPECIFICA N° 05 RECUPERAR, AMPLIAR, Y DOTAR LOS  CENTROS DE FORMACION INTEGRAL DE LOS

 NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DESCRIPCION
MTS 2 

EJECUTADOS

EXPRESADOS EN Bs
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Es importante  resaltar que para el ejercicio fiscal 2012,  se realizaron  

obras con los Créditos Adicionales, que fueron asignados en el 2011,         

(ver cuadro N°. 2),  los mismos fueron destinados para ejecutar obras del 

Plan Cambote I y la Continuación de la III Etapa de las Comunidades 

Penitenciarias. (Anexo Cuadros y Memoria Fotográfica del Plan Cambote I y 

las Comunidades Penitenciarias de Lara y Carabobo).   

Impacto del Proyecto: 

Estas Obras forman parte del Proyecto de Humanización del Sistema 

Penitenciario  a nivel nacional,  su propósito es mejorar las condiciones  de 

habitabilidad  de los privados y privadas de libertad  cumpliendo con un 

régimen de vida colectiva organizada;  con los Derechos Humanos, la 

seguridad asistencial, habitabilidad, rescate de la convivencia, ocupación 

laboral productiva y disminución del hacinamiento. 

Desarrollo de las comunidades al suministrar productos de consumos 

masivos perecederos y/o derivados propios de la zona, obteniéndose   

beneficios económicos, se utilizó la materia prima que se encuentra en la 

zona (arena, piedra, madera, etc.) se generó   y fomentó  empleos directos e 

indirectos, permitiendo  aprovechar el talento de las personas privadas de 

libertad, el desempeño en el campo de la construcción, sin mencionar que la 

participación del interno en la ejecución de los trabajos anteriormente 

mencionados, otorgando un beneficio directo permitiendo inclusive la 

disminución de la pena.  

 

Ubicación del Bien o Servicio: Estas Obras se desarrollaron   en los 

Centros Penitenciarios, Internados Judiciales, Centro de Formación Integral 

(CFI) de Niños, Niñas y  Adolescentes, Centro  de Atención Integral, 

Ubicados  a Nivel Nacional.   
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Bs 
86.344.399,29 

Bs 224.400,00 

Bs 347.617,29 

Bs 
20.713.620,25 

Bs 
45.905.766,98 

Acción Especifica N° 01

Acción Especifica N° 02

Acción Especifica N° 03

Acción Especifica N° 04

Acción Especifica N° 05

Población Beneficiada: Se beneficiaron aproximadamente 46.125 privadas 

y privadas de libertad. Femeninas 2.973 y Masculinos 43.152. 

Empleos Generados: Con este proyecto se generaron Diecisiete mil 

ochocientos cincuenta y cinco (17.855) (Femeninos 380 y Masculinos 

17.475)  empleos directos y Treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco 

(31.455) empleos Indirectos. 

Gráfico 23.  Resumen  Inversión del Proyecto “Ampliación, 

Recuperación, Dotación y Construcción de la Infraestructura 

Penitenciaria”. Por Acciones Específicas. 
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ACTIVIDADES EN DESARROLLO 

Para el Ejercicio Fiscal 2013, se  tiene planificado continuar con la 

Construcción de las Comunidades Penitenciarias de Lara, Carabobo y el 

movimiento de tierra de la nueva terraza en el centro penitenciario de 

occidente, Estado Táchira, el Plan Cambote II, y la construcción de la 

segunda etapa de casa de formación integral ciudad Caracas, ubicada en 

Caracas, Distrito Capital. Conjuntamente  con el Ministerio del Poder Popular 

para el Servicio Penitenciario se tiene previsto  la Construcción de 24 nuevos 

Centros de Reclusión para Procesados y Procesados Judiciales, a nivel 

nacional,  los cuales tendrán un lapso de ejecución de 12 meses y  un costo 

aproximado de  DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES  

(Bs. 225.000.000,00). 

Es Importante resaltar que en los terrenos adyacentes  a los diferentes 

Centros Penitenciarios e Internados Judiciales, se develaron las piedras 

fundacionales  para la construcción de los nuevos Centros de Reclusión para 

Procesados y Procesadas Judiciales, estas fueron: Internado Judicial de 

Tocuyito Estado Carabobo y Barquisimeto, Estado Lara,  la Ministra Iris 

Valera, encabezó el acto  de develación de la piedra fundacional   del nuevo 

Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas  Judiciales, así mismo 

con el apoyo de los Viceministros y Viceministras del Ministerio del Poder 

Popular para el  Servicio Penitenciario y Arquitectos e Ingenieros del FONEP, 

se colocaron las piedras  fundacionales  para dar inicio a este nuevo 

proyecto, en: Internado Judicial de Monagas la Pica , Estado Monagas, 

Internado de Puente Ayala Estado Anzoátegui, Penitenciaria General de 

Venezuela (PGV), San Juan de los Morros, Estado Guárico, Establecimiento 

Penitenciario de Marhuanta  Estado Bolívar y en terreno Ubicado en la Finca 

Vivensa, vía la Cañada de Urdaneta Municipio San Francisco en Maracaibo 

Estado Zulia,  para seguir con el  compromiso  de construir espacios  para la 
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dignificación  y humanización de los privados y privadas de libertad. (Anexo 

Ficha Técnica con detalles de este nuevo Proyecto). 

Ejecución Año 2012. 

A continuación se presenta la gestión realizada por el Fondo Nacional 

para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) para el período fiscal año 2012, 

enmarcado en la Directriz “Suprema Felicidad Social”  del Plan Estratégico 

para la Humanización del Sistema Penitenciario. 

FINANCIERA 

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a 

objeto de garantizar la consolidación del proceso de transformación del 

Sistema Penitenciario Nacional que exige la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en su artículo 272, centró sus esfuerzos técnicos y 

financieros durante el año 2012, hacia el desarrollo de las Directrices 

Estratégicas que han constituido la nueva orientación institucional y la fuerza 

determinante para impulsar su proyección hacia el futuro y su gran 

compromiso social. 

Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2012 

Al Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP), le fue 

asignado la cantidad BOLÍVARES DOSCIENTOS SEIS MILLONES  

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE           

(Bs. 206.627.699). según el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Proyecto 

para el ejercicio fiscal 2012, el cual fue formulado de acuerdo con lo 

establecido en las Disposiciones Generales de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera Sector Público, de los cuales, BOLÍVARES 

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO (BS.29.259.434,00), se destinaron 

a las Acciones Centralizadas y BOLÍVARES CIENTO SETENTA Y SIETE  
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MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO (BS. 177.368.265,00), correspondientes al Proyecto           

Nº116.228, “Ampliación, recuperación, dotación y construcción de la 

Infraestructura Penitenciaria”.  

Cuadro Nº 38: Distribución según el presupuesto original, asignado del 

Proyecto y la Acción Centralizada Para El  Ejercicio Fiscal Año 2012. 

CUOTAS DE ASIGNACIÓN TIPO DE GASTO 
LEY  DE PRESUPUESTO 2011 

(Bs.) 

Proyectos Proyectos 177.368.265,00 

Acciones Centralizadas Acciones Centralizadas 29.259.434,00 

MONTO TOTAL (Bs.) 206.627.699,00 

Es importante  mencionar que para este ejercicio fiscal el FONEP, 

ejecutó los Créditos Adicionales, recibidos en el año 2011, los cuales 

ascendieron a la cantidad de BOLÍVARES QUINIENTOS SEIS MILLONES 

SETECIENTOS ONCE MIL  QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 43/100 

(Bs. 506.711.571,43), destinados al Plan Cambote I Etapa y la Continuación 

de la III Etapa de las Comunidades Penitenciarias.  
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Cuadro Nº 39: Créditos Adicionales, correspondientes al Presupuesto del 

Ejercicio Fiscal 2011 

RESUMEN CRÉDITOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 MONTO Bs. 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.700 Decreto Nº 8.293  

154.000.000,00 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.785 Decreto Nº 8535, Comunidad Penitenciaria 
IV Etapa 

213.711.571,41 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.785 Decreto Nº 8536, Plan Cambote 

139.000.000,00 

MONTO TOTAL (Bs.)  506.711.571,41 

Por otra parte, se recibieron Créditos Adicionales para el ejercicio 

fiscal 2012, para darle continuidad al Proyecto: “Ampliación, Recuperación, 

Dotación y Construcción de la Infraestructura Penitenciaria”, y  cubrir 

insuficiencias presupuestarias de la Acción Centralizada; como es el 

incremento del salario mínimo, de acuerdo a decreto Presidencial, según 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  N°. 39.908 y el 

tabulador de  la Administración Pública.  

Es importante mencionar  que para el año 2012,  se incorporaron al 

Presupuesto la cantidad de BOLÍVARES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES  CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS (Bs. 355.057.486),  recursos que corresponden a saldos 

de años anteriores desagregados de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 40: Total Asignado al  Proyecto y Acción Centralizada para el 

Ejercicio Fiscal 2012 

Gráfico 24.  Presupuesto Original  Vs Presupuesto Modificado 2012 

Presupuesto Original 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción  

Ley de 

Presupuesto 2012 

Recursos Años 

Anteriores 

Créditos 

Adicionales 

 

MONTO Bs. 

Proyecto: AMPLIACIÓN, 

RECUPERACIÓN, DOTACIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA 

 

 

177.368.265 

 

 

353.239.666 

 

 

121.369.981 

 

 

651.977.912 

ACCIÓN CENTRALIZADA 29.259.434 1.791.238 12.097.075 43.147.747 

MONTO TOTAL   (Bs.)  
206.627.699 355.030.904 133.467.056 695.125.659 
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Grafico 25. Presupuesto Modificado 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas y Planes de Acción  para el Ejercicio Fiscal 2013 

El Plan Operativo Anual 2013, del FONEP, se vincula siguiendo los 

lineamientos del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, ya 

que  se formula  de acuerdo a las  directrices del Segundo Plan de la Patria 

2013-2019, las cuales se contemplan, en los artículos N°. 24 al 29,  de los 

planes estratégicos.  

Los cuales incluyen: Vigencia del plan, formulación, ejecución y el 

seguimiento y evaluación del plan,  contemplados en la  Ley  Orgánica de 

Planificación Pública y Popular.  
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Lineamientos Estratégicos Vinculados con las Líneas Generales del 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. 

Directriz: 

Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: 

Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

Estrategia: 

Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de 

extrema pobreza y máxima exclusión. 

Política: 

Brindar atención integral a la población con discapacidades. 
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Código del Proyecto 119.269
Código Internos del 

Proyecto
SP0213

Nombre:

Localización  del Proyecto

Directriz

Objetivo

Estrategia

Política

Objetivo Estratégico 

Nueva Etapa

Objetivo Estratégico 

Institucional

Objetivo Especifico del 

Proyecto

Beneficiarios 

Beneficiarios Femeninos

Beneficiarios Masculinos

Total Beneficiarios

Empleos Directos 

Femeninos

Empleos Directos 

Masculinos

Total empleos Directos

Empleos Indirectos

Total Empleos 

Sector

Sub sector

Monto del Proyecto

67.165

Seguridad Y Defensa

Política, Seguridad y Orden Público

Bs 180.946.005,00

Resumen de las Líneas y Planes de Acción  para el Ejercicio Fiscal 2013

Ampliación, Recuperación, Dotación y  Construcción de las Edificaciones  Penitenciarias

Área Estratégica

A Nivel Nacional

Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza

Brindar atención  integral a la población con discapacidades

Avanzar en la  conformación  de la nueva estructura social

17.855

31.455

Privados y Privadas de Libertad

Fortalecer la edificación  de los establecimientos penitenciarios  para garantizar a las 

personas que cumplen condena , espacios y servicios básicos en buen  estado para 

asegurar su reinserción  a la sociedad.

Superar la pobreza y atender  integralmente a la población  en situación  de extrema 

pobreza y maximizar la  exclusión social

Suprema Felicidad Social

Beneficiarios del Proyecto

Empleos Generados

3.190

49.395

52.585

380

17.475

Construir, rehabilitar, mantener y dotar las edificaciones  penitenciarias, a fin de 

proporcionar  los espacios físicos adecuados, para la transformación del privado y privada 

de libertad. Dando como resultado el logro  de la creación  de la mujer y el hombre 

nuevo que contribuyan al desarrollo social del país.
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180.946.005,00 

49.933.893,00 

PROYECTO 2013 ACCION CENTRALIZADA

CUADRO 41. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 

2013 

CÓDIGO 

PROYECTO NUEVA 

ETAPA 

111.450 

PROYECTO 

AMPLIACIÓN, RECUPERACIÓN, DOTACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA 

180.946.005,00 

ACCIONES 

CENTRALIZADAS 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS 

GASTOS DE LOS TRABAJADORES 
37.278.745,00 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10.783.065,00 

PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL  1.872.083,00 

TOTAL  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 230.879.898,00 

 
 
 
 

Grafico 26. Asignación Presupuestaria. 
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CONSTRUCCIÓN 4.04.02.00.00 68.657.794

ESTUDIOS Y PROYECTOS 4.04.13.01.00 2.406.272

DOTACIÓN 4.07.01.04.00 10.179.558

INSPECCIÒN 4.04.14.01.00 653.374

IVA 4.03.00.00.00 13.369.174

95.266.172 95.266.172

CONSTRUCCIÒN 4.04.02.00.00 2.867.965

ESTUDIOS Y PROYECTOS 4.04.13.01.00 813.970

DOTACIÒN 4.07.01.04.00 835.704

INSPECCIÒN 4.04.14.01.00 114.919

IVA 4.03.00.00.00 504.340

5.136.898 5.136.899

CONSTRUCCION 4.04.02.00.00 20.942.275

ESTUDIOS Y PROYECTOS 4.04.13.01.00 220.636

DOTACIÒN 4.07.01.04.00 4.218.263

INSPECCIÒN 4.04.14.01.00 843.653

IVA 4.03.00.00.00 3.244.578

29.469.405 29.469.404

GASTOS DE PERSONAL 4.01.00.00.00 1.196.412

MATERIALES, SUMINISTRO DE 

MERCANCIA
4.02.00.00.00 15.698.612

SERVICIOS NO PERSONALES 4.03.00.00.00 5.561.941

DOTACION 4.07.01.04.00 546.369
IVA 4.03.00.00.00 2.551.266

25.554.600 25.554.600

GASTOS DE PERSONAL 4.01.00.00.00 62.412

MATERIALES, SUMINISTRO DE 

MERCANCIA
4.02.00.00.00 1.062.412

SERVICIOS NO PERSONALES 4.03.00.00.00 6.395.015

ACTIVOS REALES 4.04.00.00.00 12.062.411

DOTACION 4.07.01.04.00 3.209.196

IVA 4.03.00.00.00 2.727.484

25.518.930 25.518.930

180.946.005 180.946.006

Proyecto: "Ampliacion, Recuperación, Dotación y Construcción de la Edificación Penitenciaria"

ACCIONES ESPECIFICAS

TOTAL ACCION ESPECIFICA 01

TOTAL ACCION ESPECIFICA 02

TOTAL ACCION ESPECIFICA 03

TOTAL ACCION ESPECIFICA 04

TOTAL ACCION ESPECIFICA 05

3

RECUPERAR, AMPLIAR Y DOTAR  LOS 

CENTROS DE FORMACION SUPERVISADAS 

(CFS) Y LOS CENTROS DE FORMACION 

6.081

MONTO TOTAL BS.

5

CONSTRUCCION, REPARACION, 

CONSERVACION Y DOTACION ECOSOCIAL 

DE RECICLAJE PENITENCIARIO

5.265 25.518.930

TOTAL POR 

Acción 

ESPECIFICA

ASIGNACION 

ORDINARIO
PARTIDAACTIVIDADES

UNIDAD DE 

MEDIDA  

MTS 2

RECUPERAR, AMPLIAR Y DOTAR A LOS 

CENTROS DE RESIDENCIAS SUPERVISADOS 

(CRS) UNIDADES TECNICAS (UT) Y 

COORDINACIONES REGIONALES 

(CR)COORDINACIONES REGIONALES (CR)

1.060 5.136.899

29.469.404

4

ATENDER REPARACIONES DE 

EMERGENCIAS PRESENTADAS  EN LAS 

EDIFICACIONES PENITENCIARIAS

5.273 25.554.600

N°

1
Recuperar, Ampliar y Dotar las 

Edificaciones Penitenciarias
19.657 95.266.172

2
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Dotaciones Realizadas  Proyecto 2012 
 " Ampliación, Recuperación , Dotación, y Construcción de la Infraestructura Penitenciaria"  

MATERIALES Y EQUIPOS CANTIDAD MATERIALES Y EQUIPOS CANTIDAD MATERIALES Y EQUIPOS CANTIDAD 

ALMOHADAS 102 EQUIPOS DE OZONO 5 PERAS DE BOXEO 1 

AMASADORA INDUSTRIAL 3 ESCUDILLAS 6.752 PESOS COLGANTES  58 

ARCHIVADORES DE METAL 6 ESPUMADERAS 7 PICATODO INDUSTRIAL 1 

ARQUERIA DE FUTBOLITO 17 ESTANTES METALICOS 8 PINZAS  58 

BANDEJA DE QUESILLO 6 ESTERILIZADOR 31 PIPOTES VARIOS LITROS 4 

BANDEJA PARA BAÑO DE MARIA 6 EXPRIMIDOR DE JUGOS 4 PLANCHA INDUSTRIAL 22 

BANDEJAS DE COMPARTIMIENTOS DE  ACERO 
INOXIDABLES 

3.656 EXTINTOR 30 PLATOS 102 

BANDEJAS DE PANADERIA 174 EXTRACTORES DE AIRE 6 POCETAS  1 

BANDEJAS GRANDES PARA TORTAS 1.006 FILTRO DE AGUA 16 PONCHERA PLATICAS 34 

BANDEJAS PLASTICAS  2.650 FOGON A GAS 3 PROTECTORES BUCALES 150 

BASES PARA SOFTBOLL 1 
FREGADEROS DE ACERO 
INOXIDABLE 

5 PROTEXTORES GENITALES 24 

BASES PARA TV 8 
FREIDORAS 
INDUSTRIALES 

32 QUEMADORES 24 

BATIDORA INDUSTRIAL  17 GRONOMETROS 20 RAYOS 13 

BUDARES 3 GUANTES DE BOXEO 21 REBANADORAS 21 

CAFETERA INDUSTRIAL 8 HARAGANES 15 RECOLECTOR DE BASURAS 1 

CALDEROS 262 HORNO DE COMBUSTION 1 REFRIGERADORES 1 

CAMAS LITERAS INDIVIDUALES 337 JARRAS 2 REMOS DE MADERA 26 

CAMPANA CENTRAL ACERO INOXIDABLE 41 
JUEGO DE COLADOR DE 
PASTA  

8 REVERVEROS 26 

CANDADOS ANTICIZALLAS  50 
JUEGO DE COLADOR 
PARA JUGO 

8 RING DE BOXEO A MEDIDAS 6,10 3 

CARRETAS PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS 73 
JUEGO DE GUANTES DE 
12 ONZAS 

3 RODILLOS DE ALUMINIOS 6 

CAVAS VARIAS 15 JUEGO DE GUANTINES 5 SABANAS 487 

CEPILLOS DE BARRER 20 
JUEGO DE PAILA GRANDE  
CON TAPA 

5 SACO DE BOXEO 24 

CISTERNA 2 JUEGO DE SARTENES 40 SARTENES 51 

COCINA INDUSTRIAL COMPLETA HORNO Y PLANCAHA 31 JUEGO DE UTENSILIOS  1 SILLAS 160 

COLADOR CHINO 134 
JUEGOS DE VENDAS 
PARA BOXEO 

97 TABLA PARA HACER EJERCICIO 5 

COLCHONES INDIVIDUALES 1.099 LAVAMANOS 1 TABLAS DE PICAR  162 

COLCHONES MATRIMONIALES 8 LICUADOR INDUSTRIAL  12 
TABLAS PARA EJERCICIOS 
ABDOMINALES 

10 

COLETOS 30 LIJADORA DE BANDAS 9 TABLEROS DE BALONCESTO 10 

COMPRESOR 1 MACHETES ANDINOS 6.000 TANQUES 5 

CONGELADORES HORIZONTALES 18 MALLAS PARA VOLEIBOLL 40 TAZAS 102 

CONTENEDOR PLASTICO PARA DESECHOS 16 MENAJES 9 TELEVISOR LCD 8 

CRONOMETROS 5 MESAS PLASTICAS 8 TENEDORES VARIOS 176 

CUBIERTOS 102 MESONES DE ACERO 82 TERMO GRANDE  16 

CUCHARAS CALADAS VARIAS 156 
MICROONDAS 
INDUSTRIALES 

26 TOBOS PLASTICOS 143 

CUCHARAS PARA SERVIR 9 
MOLDE GRANDE PARA 
HORNEAR 

9 TOLDOS 10 

CUCHARONES 229 MOLINO INDUSTRIAL  265 TORNO CON SISTEMA COPIADOR 1 

CUCHILLOS VARIOS TAMAÑOS 129 NEVERAS 14 TORTERAS GRANDES 6 

CUERDA PARA EJERCICIOS 30 
OLLAS DIFERENTES 
LITROS 

16 TROMPO PORTATIL 3 

DESMALEZADORAS, INCLUYE  EMBUDO, 2 CUCHILLAS, 
PROTECTOR DE CUCHILLA Y MANUAL DE USUARIO 

16 PALETAS DE MADERA 28 
VALVULAS TIPO LLAVE DE PASO 
DE 3" (LLAVE DE BOLA) 

4 

DISPENSADORES DE AGUA 6 PANDERETA DE BOXEO 25 VASOS DE ACERO INOXIDABLES 7.473 

DVD 8 
PARALES METALICOS 
PARA VOLEIBOL 

12 VENTILADOR METALICO 24 

ENFRIADOR 4 PELA PAPAS 24     
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Área de la Obra: Metros Cuadrados de 

Construcción: 

Número de Procesados y 

Procesadas

Costo estimado de la Obra Civil 

de Infraestructura: 

Tiempo Estimado de Ejecución 

del Centro

Empresa constructora ATINA Ingeniería, Procura y Construcción, C. A.

Tipo de construcción: 

Distribución de áreas: 

Recintos modulares aislados diseñados con las siguientes capacidades:

De 150 Procesados de mínima.

De 150 Procesados de media.

 600 en promedio.

Aproximadamente 19.800 M2.

6 Hectáreas Aproximadamente

Ficha Técnica  de los Nuevos 

Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas Judiciales.

En cada recinto modular se contará con espacios de talleres y aulas de formación así como un 

patio central con cancha de usos múltiples.

De 80 Procesados de máxima.

Recintos modulares aislados diseñados con las siguientes capacidades:

De 150 Procesados de mínima.

De 150 Procesados de media.

De 80 Procesados de máxima.

Servicios de gas, agua, planta eléctrica, planta de tratamiento. 

Sistema de muros portantes en las áreas de reclusión y sistema aporticado en 

las otras áreas.

Aproximadamente 13.800 M2 de áreas de reclusión y 6.000 M2 de áreas de 

servicios y administrativas.

Doce (12) meses.

Doscientos Veinticinco Millones de Bolívares (Bs. 225.000.000,00). 

Áreas separadas de los recintos de reclusión, acondicionadas como locutorios, servicios 

médicos, tribunales, servicios de apoyo al procesado, cocina y lavandería.

Fuera del doble anillo de seguridad, se encuentran:

El área de Administración. 

Sala de Control Tecnológico (Sala Situacional).

Economato.

Zonas separadas de custodios internos y externos. 

Bondades del Proyecto

De 132 Procesadas con sus áreas propias de servicios maternos y médicos 

totalmente independientes del área de Procesados.

De 132 Procesadas con sus áreas propias de servicios maternos y médicos 

totalmente independientes del área de Procesados.

Todas las celdas contarán con espacio de sanitario, cama y mesa para la función 

de alimentación.

En cada recinto modular se contará con espacios de talleres y aulas de formación así como un 

patio central con cancha de usos múltiples.
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