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Mensaje de amor para el Pueblo de mi Venezuela
Siempre todo lo he hecho por amor.
Por amor al árbol, al río, me hice pintor.
Por amor al saber, al estudio,
me fui de mi pueblo querido, a estudiar.
Por amor al deporte me hice pelotero.
Por amor a la patria me hice soldado.
Por amor al pueblo me hice Presidente,
ustedes me hicieron Presidente.
He gobernado estos años por amor.
Por amor hicimos Barrio Adentro.
Por amor hicimos Misión Robinson.
Por amor hicimos Mercal.
Todo lo hemos hecho por amor.
Aún hay mucho por hacer.
Necesito más tiempo.

Hugo Rafael Chávez Frías
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana
07 de noviembre de 2006
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Preámbulo
La nación venezolana con su constancia heroica, da pasos agigantados

una economía que va buscando cada vez más estabilidad, crecimiento y

para el cambio estructural que demanda este proceso histórico y consolida su

distribución equitativa… (omissis)… construyamos un plan de seguridad

progreso político, económico y social. En la construcción de la patria grande,

caribeña conjunta. Ustedes saben que somos víctimas del delito internacional,

sueño de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo

del narcotráfico… (omissis)… Somos víctimas de quienes producen la droga”.

Rafael Chávez Frías, se suman las políticas públicas y estrategias de Estado
dirigidas a la lucha contra el tráfico ilícito y uso indebido de drogas, tal como
se expresan en el presente Plan Nacional Antidrogas (PNA) 2015 – 2019.

Es por ello, que hoy más que nunca se ratifica el compromiso con el
glorioso pueblo venezolano, de continuar el trabajo por disminuir nuestras
vulnerabilidades frente al problema de las drogas.

El pilar fundamental de estas políticas se sustenta en la prevención integral,
que garantice una mejor calidad de vida en el seno de la familia, la escuela,
los espacios laborales y la comunidad, en virtud de la disminución de la
problemática social de las drogas. Ello como premisa esencial que, inscrita
en la nueva ética socialista, apunte a alcanzar la suprema felicidad social

“Formémonos una Patria a toda costa y todo lo demás será
tolerable”
Simón Bolívar

del pueblo venezolano, en especial de nuestros niños, niñas y adolescentes,
sobre la base de los valores de justicia, corresponsabilidad e inclusión social.
Estos valores compartidos por el ideario del Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías, máximo Líder de la Revolución Bolivariana, implican
el compromiso con la consolidación de un sistema de prevención social
que, por una parte contribuya al fortalecimiento de la familia y por la otra,
garantice la participación del Poder Popular.
El Comandante Supremo impulsó el fortalecimiento del poder defensivo
nacional, consolidado en la unión cívico-militar, mediante el precepto
constitucional de corresponsabilidad en la defensa integral de la nación.
Se ha incrementado el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) y organismos de seguridad ciudadana, con el apoyo
de las comunidades organizadas y el Poder Popular en su conjunto, para
enfrentar amenazas externas e internas, convencionales o no, entre ellas el
problema mundial de las drogas.
Por otra parte, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros afirmó: “Tenemos una democracia fortalecida,
5

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Índice
–– Preámbulo ......................................................................................................................................................................................

5

–– Prólogo ..........................................................................................................................................................................................

8

–– Datos Generales ..............................................................................................................................................................................

11

–– Aspectos Institucionales del Plan Nacional Antidrogas 2015-2019 ............................................................................................................

15

–– Marco Legal y Político ........................................................................................................................................................................

21

–– Análisis Situacional ...........................................................................................................................................................................

25

–– Fundamentación Teórica ....................................................................................................................................................................

33

–– Políticas y objetivos: Impacto Nacional ................................................................................................................................................

39

–– Financiamiento del Plan Nacional Antidrogas 2015-2019 ........................................................................................................................

47

–– Seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional Antidrogas 2015-2019 ..............................................................................................

51

–– Planificación de Acciones Operativas para el combate de la problemática de las drogas en Venezuela ..........................................................

55

–– Ámbito Reducción de la Oferta .......................................................................................................................................................

57

Área de Prevención de Tráfico Ilícito de Drogas .............................................................................................................................

59

Área de Prevención del Desvío de Sustancias Químicas ...................................................................................................................

67

Área de Prevención de la Legitimación de Capitales Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas ...............................................................

75

–– Ámbito Reducción de la Demanda ...................................................................................................................................................

77

Área de Prevención del Consumo de Drogas en la Población de Niños, Niñas y Adolescentes ...............................................................

79

Área de Prevención del Consumo de Drogas en Educación Inicial, Primaria, Media General, Técnica y Universitaria ...................................

81

Área de Prevención del Consumo de Drogas en Ambientes Laborales ...............................................................................................

84

Área Comunitaria ......................................................................................................................................................................

86

Área de Prevención del Consumo de Drogas en la Población Penitenciaria ..........................................................................................

88

Área de Tratamiento de las Adicciones .........................................................................................................................................

93

–– Ámbito Cooperación Internacional ..................................................................................................................................................

97

Área de Asuntos Internacionales ................................................................................................................................................

99

6

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

–– Ámbito de Fortalecimiento Institucional ............................................................................................................................................

101

Área de Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas ...............................................................................................................

103

Área de Formación y Capacitación ................................................................................................................................................

107

Área de Procesamiento y Divulgación de la Información en Materia de Drogas .....................................................................................

111

Área de Desarrollo Tecnológico ....................................................................................................................................................

115

Área de Divulgación y Comunicación en Materia de Drogas ..............................................................................................................

119

Administración de Bienes provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas ...................................................................................................

123

Financiamiento de planes, programas y proyectos de prevención integral ...........................................................................................

127

Fortalecimiento Jurídico ..............................................................................................................................................................

131

–– Glosario de siglas ..............................................................................................................................................................................

133

–– Glosario de términos ...........................................................................................................................................................................

137

–– Referencias ......................................................................................................................................................................................

143

7

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Prólogo
El problema mundial de las drogas es un fenómeno complejo, dinámico
y multicausal con externalidades negativas en la salud pública y seguridad
ciudadana, con elevados costos económicos y sociales que impone desafíos
al Estado venezolano; por consiguiente, requiere que sea abordado de forma
integral y multidisciplinaria, sobre la base de acciones coordinadas y el
principio de corresponsabilidad social.
Bajo esta premisa, la República Bolivariana de Venezuela ha desarrollado
políticas públicas dirigidas a la reducción de la demanda y oferta de drogas,
que se han sistematizado en varios planes nacionales antidrogas con una
visión de cooperación internacional, que se ha profundizado en distintos foros,
entre ellos la Comisión de Estupefacientes (CND), la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de las Drogas (Cicad), el Grupo de Acción Financiera
del Caribe (Gafic), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(Celac), el Mecanismo de Coordinación y Cooperación Celac-UE en materia
de drogas y, recientemente, el Consejo Suramericano sobre el Problema
Mundial de las Drogas (Cspmd), entre otros.
En el año 2002, la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas
(Conacuid), actualmente Oficina Nacional Antidrogas (ONA), presentó el
primer PNA para el período 2002-2007. En el discurso de nuestro Comandante
Supremo, durante la presentación de ese Plan, afirmó: “…(es una) iniciativa
gubernamental que expresa la voluntad y decisión política del Estado
venezolano destinada a coordinar y potenciar las políticas y estrategias que
en materia de la lucha antidrogas, se llevarán a cabo desde la administración
pública, definiendo y señalando responsabilidades de los diferentes actores
involucrados, dentro de una visión común, compartida y concentrada para
enfrentar el problema…”.
En dicho plan, se adoptaron tendencias derivadas de la sana evolución
de políticas y estrategias en el diseño y planificación de esta incansable
lucha, bajo un enfoque equilibrado y dentro de un contexto social amplio de
democracia participativa, con objetivos comunes que incluía la prevención del
consumo, la reducción del daño y la disuasión de los delitos relacionados con
el consumo de drogas. Es así, que se diseñaron e implementaron estrategias
en los ámbitos de reducción de la oferta, reducción de la demanda y el área
8

internacional, abarcando también otras áreas estratégicas.
Posteriormente, en el PNA para el período 2009-2013, nuestro Comandante
Supremo indicó en su presentación: “…por primera vez, la responsabilidad
no es sólo de un pequeño grupo de sectores, si no que ésta se extiende
a actuaciones colectivas donde participan en diferentes roles, todos los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra Patria…”.
Asimismo, señaló:
“…planes anteriores tendieron a concentrar esfuerzos en la reducción
de la oferta de drogas, mediante el planteamiento de estrategias para
evitar la fabricación y distribución de estupefacientes a través de acciones
tales como: la prevención de la aparición de cultivos ilícitos, el control del
comercio de sustancias químicas para prevenir su desvío a fines ilícitos, la
incautación de drogas y las medidas de control para prevenir la penetración
del sector económico y financiero por parte de los capitales originados en
estas actividades ilícitas, olvidando que esta problemática es como una
moneda de dos caras, se dejó de lado irresponsablemente el dirigir esfuerzos
similares para reducir la demanda de drogas en nuestro país. De esta forma,
destinaron esfuerzos que permitiesen iniciar, acompañar y continuar acciones
de prevención, desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y readaptación
social de los consumidores de drogas ilícitas, quienes en muchos casos se
encuentran dentro de la población más desasistida y vulnerable”.
En dicho plan se tomó en consideración la incorporación de los
Consejos Comunales, la creación y consolidación de las redes nacionales
e interinstitucionales de prevención, el fortalecimiento de los operadores
de justicia, la consolidación de mecanismos alternativos de financiamiento
de planes, programas y proyectos en esta área y el reforzamiento de los
mecanismos de seguimiento y control.
Se orientó en los ámbitos de reducción de la oferta, reducción de la
demanda y fortalecimiento institucional, abarcando áreas estratégicas de
interdicción, control y fiscalización de sustancias químicas, prevención
de legitimación de capitales, bienes adjudicados, prevención integral,
tratamiento, rehabilitación, reinserción social y seguimiento y red nacional,
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entre otras.
Nuestro gran pensador y estratega Hugo Rafael Chávez Frías nos orientó:
“…nosotros los que luchamos de verdad por la justicia social, por la igualdad,
nadamos en este mundo de hoy contra la corriente, vamos contra la corriente
pues, el mundo está dominado es por la injusticia, por la desigualdad,
entonces el esfuerzo tiene que ser siempre redoblado y por más obstáculos
que nos consigamos y fuerzas contrarias no podemos ni debemos cansarnos,
no, más bien incrementar el esfuerzo individual y colectivo, incrementar la
eficiencia...” (20 de julio de 2010).
La naturaleza cambiante del problema de las drogas en el país ha impulsado
a mejorar, innovar y reorientar las políticas en esta materia, bajo el principio
de mejora continua y eficacia con el firme propósito de contribuir al bienestar
social y la salud integral del soberano.
Así, la ONA en articulación con organismos corresponsables, ha formulado
las políticas, objetivos y estrategias antidrogas del gobierno bolivariano, con
una dinámica participativa e innovadora de inclusión social, que permite
la interacción directa con el soberano a través de la metodología aplicada,
donde los resultados del diagnóstico situacional “Consulta Nacional de la
Problemática de Drogas”, aporta las posibles soluciones del problema de las
drogas en el territorio y orienta la matriz de planificación estratégica para el
desarrollo del PNA 2015–2019, desde una perspectiva de corresponsabilidad
social.
Con ello se formaliza la iniciativa gubernamental emanada del Plan de
la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2013-2019, en concordancia con los vértices que corresponden a
la Prevención Integral y la Convivencia Solidaria, Fortalecimiento de los
Órganos de Seguridad Ciudadana, Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico de
Drogas y el Fortalecimiento de los Mecanismos de Control sobre el Sistema
Financiero y el No Financiero para la Prevención de la Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
En el marco de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, se incorporan

acciones que permiten el combate del tráfico ilícito de drogas, así como el
abordaje de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad asociadas al
uso indebido y consumo de drogas, contribuyendo en la consolidación de
una cultura de paz.
Este Plan se orienta desde un enfoque humanista, complejo y
multidisciplinario, fundamentado en los principios socialistas que se expresan
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En su
formulación se consideró, entre otros documentos, la declaración política y el
plan de acción sobre la cooperación internacional en favor de una estrategia
integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas,
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas (2009), que prioriza
la salud y el bienestar de los individuos.
En concordancia con la LOD, demás leyes, reglamentos, resoluciones y
actos normativos, el presente PNA 2015 – 2019, orienta sus acciones a
minimizar el problema de las drogas bajo una visión sistémica que articula
la reducción de la demanda, con la reducción de la oferta y la cooperación
internacional.
¡Continuaremos incansablemente en la búsqueda de posibles soluciones
a esta problemática social, consolidando un territorio libre de drogas y
promoviendo una cultura de prevención, protección y paz!
...Nuestra gran Venezuela, heredera de ideales progresistas, siempre
apostará hacia la reinserción social, la salud, el trabajo y la educación de sus
hijos sobre una base de valores integrales donde predomine la ética social
humanista.
¡Independencia y Patria socialista. Viviremos y venceremos!
Hasta la victoria siempre…

G/D Irwin José Ascanio Escalona
Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas
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Datos generales
Características generales del territorio

Mapa Político de la República Bolivariana de Venezuela

--Nombre Oficial: República Bolivariana de Venezuela.
--Capital: Caracas.
--Topografía: costas, montañas, cordilleras, llanos, selvas y penínsulas.
--Población aproximada: 27.227.930 (Censo 2011).
--Forma de Gobierno: democracia participativa y protagónica.
--El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de
uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el
territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y
de la humanidad.
--Moneda: Bolívar.

Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela.
Censos 1873 a 2011 Población.
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El Territorio
Tiene una superficie continental e insular de 916.445 kms2. Estos extensos
territorios se expresan en una compacta superficie continental, cuya longitud
máxima es de 1.493 kms medida en dirección este-oeste y de 1.271 kms
en dirección norte-sur, lo que contribuye a facilitar la integración y cohesión
interna.
Cuenta con una amplia línea de costa, que alcanzan en el mar Caribe
2.183 kms de longitud, desde Castilletes al promontorio de Paria; es de
forma irregular y está constituida por numerosos golfos y bahías, entre los
que destacan los golfos de Venezuela, Triste y Cariaco, así como numerosos
cayos e islotes de soberanía venezolana que se extienden por el norte
hasta la isla de Aves y su correspondiente zona de exclusividad económica
marítima.
Posee 1.008 kms de riberas continentales en el océano Atlántico, desde el
promontorio de Paria hasta Punta Playa, incluyendo el golfo de Paria, la isla
de Patos y la fachada litoral del delta del Orinoco e islas adyacentes, donde
destacan las bajas costas selváticas, cenagosas y cubiertas de manglares.
Aunado a ello cuenta con los más diversos paisajes, selva amazónica, llanos,
zonas desérticas y elevadas cumbres de nieves perpetuas.
Otra característica del territorio venezolano es que tiene 2.219 kms de línea
fronteriza con la República de Colombia, país identificado internacionalmente
como uno de los mayores productores de cocaína y marihuana. La ubicación
geográfica de Venezuela como puerta de entrada a Sudamérica, Islas del
Caribe, Antillas Mayores, Europa y su cercanía con el canal de Panamá que
permite el acceso al Océano Pacífico, genera interés para que organizaciones
dedicadas al tráfico ilícito de drogas, utilicen el territorio venezolano como
plataforma para el tránsito ilícito que busca satisfacer la creciente demanda
de estas sustancias en el hemisferio norte, principalmente los Estados
Unidos de América.
14

Esto obliga al Estado venezolano a reforzar progresivamente y de manera
contundente las políticas y estrategias en materia de fiscalización de drogas,
a través del fortalecimiento, entre otros, de los mecanismos de control
dirigidos a elevar la seguridad y resguardo de la geografía nacional de esta
problemática de alcance mundial.

Aspectos Institucionales del
Plan Nacional Antidrogas 2015-2019
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Aspectos Institucionales
Marco Institucional
La ONA, órgano rector en la materia, con capacidad de gestión
presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente
del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de interior y
justicia, se encarga de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar
las políticas públicas y estrategias del Estado contra el tráfico ilícito y
uso indebido de drogas… (Art. 4, LOD, 2010); actúa bajo el principio de
responsabilidad compartida, en el ámbito nacional para abordar los ámbitos
de:
--Reducción de la Demanda.
--Reducción de la Oferta.
--Área operativa de las Relaciones Internacionales en la materia.
Visión
Ser reconocido como el organismo rector de las políticas públicas
en materia de drogas, que desde una perspectiva integral promueva su
aplicación en el ámbito estratégico de manera formal y eficaz.
Misión
Diseñar, implementar y evaluar las políticas y programas del ejecutivo
nacional, dirigidas hacia la reducción del consumo, tratamiento, tráfico y
producción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como también
la consolidación de espacios de intercambio recíproco a nivel nacional e
internacional.
Objetivos
--Fortalecer las medidas de control para combatir el tráfico y producción de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el país.
--Expandir y consolidar los programas de prevención de consumo de drogas
y la red de centros de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

los instrumentos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela.
--Mejorar continuamente las capacidades del recurso humano y la plataforma
tecnológica de la ONA, que facilite la evaluación estratégica y operativa para
el apoyo de la toma de decisiones relacionada con el problema de drogas.
Valores
Honestidad. Nuestro comportamiento es armónico, sano y de confianza
que fomenta la credibilidad en las personas y el acercamiento a la verdad
en las actuaciones.
Dedicación. Trabajamos día a día con entrega para la obtención de los
resultados esperados.
Constancia. Contamos con un personal perseverante para luchar contra
el tráfico y el uso indebido de drogas.
Vocación de Servicio. Como miembros responsables actuamos con
coherencia entre el comportamiento y los actos en el ejercicio de las
funciones hacia el bienestar social.
Eficiencia y eficacia. Somos efectivos en la gestión técnico-profesional
y en el manejo de los recursos asignados, desarrollamos procesos que
satisfacen las demandas de los usuarios internos y externos.
Responsabilidad Social Compartida. Valoramos y reconocemos los
intereses de las comunidades como eje de la institución, centrado en el
desarrollo de las políticas, planes y programas que impactan positivamente
en la calidad de vida de la sociedad, sustentada en el compromiso ético
social incluyente.
Patriotismo. Nuestros sentimientos y valores son de identidad con la
cultura, la historia y valores nacionales.
Respeto y tolerancia. Valoramos la convivencia pacífica y aceptamos las
diferentes creencias y prácticas en nuestro entorno laboral.

--Fortalecer la cooperación internacional en materia antidroga a través de
17
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Organización

de drogas y tratamiento, rehabilitación y reinserción social, así como la

La ONA presta servicios y cumple sus funciones de Ley y las asignadas
por otros instrumentos normativos, a través del desarrollo de un flujo de
procesos sustantivos articulados con niveles estratégicos y de apoyo que
facilitan su funcionalidad como Oficina Nacional.
Su estructura organizativa, aprobada por el Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas, en fecha 07 de junio de 2013, fija la responsabilidad
de las direcciones sustantivas en una línea de acción o servicio que facilita la
coordinación interna entre el nivel superior, de apoyo y el desconcentrado,
que optimizan el desempeño de las funciones de la institución y diferencian
la planificación estratégica de la operacional. Esta organización se constituye
en cuatro niveles diferenciados (ver anexo Nº 1):
Nivel Superior. Diseña y formula las políticas y estrategias públicas en
el ámbito de competencia de la institución. En este nivel se toman las
decisiones para que la ONA cumpla con sus objetivos.
Nivel de Apoyo. Comprendido por las instancias administrativas que
apoyan los procesos sustantivos de la organización. Es un nivel de gerencia
de línea que articula los niveles estratégicos y el sustantivo.
Nivel Sustantivo. Comprendido por las unidades responsables de los
procesos medulares de la organización, de acuerdo con la misión, la visión
y los objetivos; por lo tanto, tiene carácter técnico operativo. En este nivel
se ejecutan las atribuciones establecidas en la LOD (2010).
Nivel Desconcentrado Territorial. Comprendido por las Oficinas Estadales
Antidrogas, responsables de la ejecución de las atribuciones establecidas en
la LOD (2010) referidas a la prevención del consumo de drogas.
Nivel

Desconcentrado

Funcional.

Comprendido

por

los

servicios

especializados sin personalidad jurídica dependientes de la ONA que apoyan
el financiamiento de los proyectos de prevención del consumo, tráfico ilícito
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administración y enajenación de los bienes asegurados o incautados,
confiscados y decomisados, provenientes del tráfico ilícito de drogas.
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Organigrama Estructural de la Oficina Nacional Antidrogas
Despacho del Jefe de la Oficina Nacional Antidrogas

Nivel Superior

Sub-Jefatura de la Oficina Nacional Antidrogas
Nivel de Asesoría
y Apoyo

Consultoría Jurídica

Observatorio Venezolano
de Drogas

Oficina de Administración
y Finanzas

Oficina de Planificación
Presupuesto y Organización

Oficina de Recursos
Humanos

Oficina de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales

Oficina de Sistemas y
Tecnología de la Información
Nivel Sustantivo

Dirección de
Reducción
de la Oferta

Dirección de
Reducción de la
Demanda

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Dirección Contra
Legitimación
de Capitales

Dirección de
Programas
de Formación

Dirección de Red
Contra el Uso Indebido
y Consumo de Drogas

Nivel Desconcentrado
Territorial

Oficinas
Estadales
Antidrogas

Nivel Desconcentrado
Funcional

Fondo Nacional Antidrogas

Servicio Nacional de Administración y
Enajenación de Bienes Asegurados o
Incautados, Confiscados y Decomisados

Anexo Nº 1. Fuente: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
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Marco Legal y Político
Fundamento Jurídico

Alineación Estratégica del PNA 2015-2019

El diseño y formulación del PNA 2015-2019 tiene su fundamento jurídico
en la LOD (2010). Este diseño y formulación están atribuidos a la ONA (Art.
4, LOD, 2010).
El órgano rector en materia de drogas fue creado mediante decreto Nº
38.363 del 23 de enero del año 2006, como un órgano desconcentrado
dependiente jerárquicamente del ministerio con competencia en materia de
interior y justicia y alcanza el estatus de Oficina Nacional en el año 2010 con

Plan de la
Patria
2013-2019

Gran Misión
A Toda Vida
Venezuela

12 Líneas
Estratégicas
de Gobierno

Plan Nacional
Antidrogas
2015-2019

Fuente: Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

la promulgación de la LOD.
En la formulación de este PNA 2015-2019, la ONA tomó los valores
superiores recogidos en el artículo 2 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV): la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político,
como marco orientador del fin último de la política pública aquí desarrollada.
Este PNA 2015-2019 contempla la implementación de mecanismos y
medidas de control, vigilancia, fiscalización en lo concerniente al tráfico
ilícito de drogas, así como lo atinente a la prevención del consumo de
drogas, el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas
con problema de adicción en el territorio nacional. Finalmente, vale acotar
que el legislador declara como de interés público tanto la prevención integral
como la prevención del tráfico ilícito de drogas.

A continuación se presenta una breve descripción de estos documentos
estratégicos, así como del modo como se visualiza esta alineación:
Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2013-2019
Es un documento que profundiza las líneas estratégicas del Primer Plan
de Desarrollo Económico y Social de la Nación, presentando un modelo
de desarrollo que contempla cinco grandes objetivos históricos para la
transición definitiva al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. El PNA 20152019 se alinea en el Gran Objetivo Histórico II, que propone: 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 felicidad posible, la mayor suma de seguridad
social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

Marco Político

Objetivos Nacionales, Objetivos Estratégicos y Generales

El Plan Nacional Antidrogas 2015-2019 se alinea en la planificación

2.3. Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista.

estratégica del Estado venezolano de la siguiente manera:

2.3.4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por
la inclusión social y erradicación de la pobreza.
2.3.4.2. Desarrollar planes integrales comunitarios y políticas
orientadas a incluir a las personas en situación de vulnerabilidad.
2.3.4.5. Aplicar programas de formación y debate permanente en
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materia de prevención social con la participación de los voceros y
voceras del Poder Popular.

Financiero y el No Financiero, para la Prevención de la Legitimación de
Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

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

12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario

de Derecho y de Justicia.

Durante la conmemoración del aniversario número 59 del nacimiento

2.5.5. Desplegar en sobremarcha la Gran Misión "¡A Toda Vida!

del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el Cuartel de la Montaña, el

Venezuela" concebida como una política integral de seguridad

Presidente Nicolás Maduro Moros anunció las 12 líneas de trabajo para un

ciudadana, con el fin de transformar los factores de carácter estructural,

nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, que coadyuvan con la puesta en

situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para

marcha del Plan de la Patria 2013-2019 y sirven de soporte a las estrategias

reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo

del PNA; entre ellas están:

al libre y seguro ejercicio de sus actividades familiares, comunales,
sociales, formativas, laborales, sindicales, económicas, culturales y
recreacionales.
2.5.5.14. Mantener y reforzar la lucha frontal contra la producción,
tráfico y consumo ilícito de drogas, legitimación de capitales y
delincuencia

organizada,

considerados

asuntos

de

seguridad

de Estado, de conformidad con las leyes nacionales, convenios,
acuerdos y tratados internacionales.
Gran Misión "¡A Toda Vida! Venezuela"
Es una política pública orientada a preservar la vida como valor supremo.
Prioriza un enfoque participativo, busca el protagonismo de las poblaciones
involucradas, en la transformación de los contextos y condiciones que las
hacen vulnerables. Es una Misión de Estado, presidida por el Presidente y
el Vicepresidente de la República y coordinada por el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El PNA 2015-2019 se
alinea con esta Gran Misión en los siguientes vértices:
Vértice 1: Prevención Integral y Convivencia Solidaria.
Vértice 2: Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad Ciudadana.
Vértice 7: Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
Vértice 8: Fortalecimiento de los Mecanismos de Control sobre el Sistema
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Línea 3: Impulsar el Movimiento por la Paz y por la Vida y el Plan Patria
Segura.
Línea 5: Repotenciar las Misiones y Grandes Misiones, instalar las mesas
coordinadoras de misiones.
Línea 7: Incorporación a la lucha por la construcción de las comunas
“Comunas o nada”.
Línea 9: Fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la
defensa del país.
Línea 10: Impulsar una revolución cultural y comunicacional para fortalecer
los valores que inspiran a la patria.
Línea 11: Mantener la poderosa política internacional de la Revolución
Bolivariana para consolidar las organizaciones de unidad, como la Celac, la
Unasur, el Mercosur y la ALBA.

Análisis Situacional
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Prevención integral del tráfico ilícito de drogas
La complejidad del problema de las drogas, indica un análisis en todos
los contextos, con una visión sistémica que permita la interconexión de las
políticas y estrategias a seguir; por tanto, requiere identificar las causas,
factores de riesgo y prevalencia que originan el uso indebido y tráfico ilícito
de drogas para abordarlo de forma integral.

le son más favorables para alcanzar sus objetivos.
Aunado a esta situación, se debe considerar que estos grupos delictivos
disponen de un amplio poder económico que les permite emplear
innumerables métodos y tecnología de punta para encubrir las actividades
ilícitas y los cargamentos de droga; así como generar plataformas en

La República Bolivariana de Venezuela presenta una serie de características

diferentes ámbitos, incluidos el político y el social que socavan el desarrollo

geográficas que son apetecibles para los grupos delictivos organizados que

de las naciones, atentan contra la institucionalidad y generan diferentes

se dedican al tráfico ilícito de drogas; cintando las siguientes: La extensión de

tipos de inseguridad. Por otra parte, las acciones que se han ejercido

casi cuatro mil kilómetros de costas con una fachada atlántica y caribeña, en

para enfrentar al tráfico ilícito de drogas, han propiciado una situación

la cual operan múltiples puertos, entre los cuales destacan: Puerto Cabello,

dinámica de constantes cambios, la diversificación de las operaciones, la

Maracaibo, La Guaira, Guanta y el Guamache; la diversidad y características

migración como consecuencia del efecto globo y la evolución de los grupos

de las regiones; la red fluvial que se extiende prácticamente por todo el

delictivos organizados, en un intento por burlar las medidas y mecanismos

territorio nacional.

implementados por los Estados.

Así mismo, la extensión de más de dos mil kilómetros de fronteras con

Venezuela forma parte del grupo de Estados que se han comprometido en

uno de los principales centros de producción de cocaína a nivel mundial; la

el desarrollo de una estrategia global para el abordaje del problema mundial

idoneidad de la infraestructura para actividades de transporte desde y hacia

de las drogas y reconoce que las iniciativas asumidas son una responsabilidad

cualquier punto del territorio nacional por los distintos medios (terrestres,

común y compartida que exige un enfoque integral y equilibrado en plena

aéreo, marítimo y fluvial).

conformidad con los objetivos y principios consagrados en la Carta de las

En este sentido, la privilegiada ubicación geográfica que hace de Venezuela
un lugar ideal para constituirse en una plataforma para el desarrollo
de cualquier tipo de operaciones comerciales en el contexto

nacional e

internacional, así como en un punto de tránsito para las drogas que son

Naciones Unidas y en el derecho internacional, en particular el respeto total
de la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención
en los asuntos internos de los Estados y el respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.

transportadas ilícitamente mediante el encubrimiento en operaciones

Los resultados obtenidos durante los últimos años por la aplicación de

comerciales lícitas, siendo un importante punto de conexión tanto para la

medidas contra el tráfico ilícito de drogas en el ámbito mundial, regional y

salida de sustancias producidas en Suramérica, como para la entrada de

nacional, ha generado cambios en nuestro país con relación a la situación

sustancias que se producen en el Hemisferio Norte del planeta.

actual del tráfico ilícito de drogas.

Este conjunto de características han sido, son y pretenden ser empleadas

La efectividad de las políticas públicas y estrategias empleadas por

por el crimen organizado para el desarrollo de las operaciones de tráfico

Venezuela para abordar esta problemática, dirigidas al fortalecimiento de

ilícito de drogas; motivado a que los grupos delictivos no distinguen

los mecanismos de control a fin de contrarrestar de manera integral las

nacionalidades ni fronteras, pero aprovechan al máximo los escenarios que

operaciones de tráfico ilícito internacional, tanto en el eje fronterizo para
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evitar el ingreso de las drogas a nuestro territorio, como su tránsito interno
y posterior salida a los principales mercados de consumo; se evidencia en
el hecho que el mayor volumen de las incautaciones realizadas en nuestro
territorio, se concentran en el occidente del país, en áreas cercanas a la
frontera con Colombia.
En el marco del PNA del período 2009-2013, la ONA en acción conjunta
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Organismos de Seguridad
Ciudadana, ha implementado estrategias dirigidas al combate frontal
del tráfico ilícito de drogas en Venezuela, que ponen en evidencia las
incautaciones de diferentes tipos de drogas ilícitas en el período comprendido
2009-2014 (ver Cuadro Nº 1), que han superado las 307 toneladas, para
colocarse entre los siete primeros países a nivel mundial en incautaciones
de estas sustancias.

Incautaciones de drogas en la República Bolivariana de Venezuela (2009-2014)
Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Volumen
(Kilogramos)

60.560

63.830

42.410

45.550

46.880

48.210

Como resultado de la ejecución de las medidas de control, llevadas a cabo
en los procedimientos y operaciones dirigidas a contrarrestar el tráfico ilícito
de drogas, se realizó la detención de 66.034 personas relacionadas con este
delito conforme indican los Cuadros Nº 2 y 3, de los cuales 103 lideraban
organizaciones de tráfico de drogas y eran requeridos por difusión (rojaazul) de Interpol.

Detenidos por delitos de tráfico ilícito de drogas en la República Bolivariana de Venezuela
(2009-2014)
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Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Detenidos
(Interpol)

14

17

20

21

15

16

Cuadro Nº 3. Fuente: OVD ONA (2014)

Al respecto de las sustancias químicas, las incautaciones de precursores y
sustancias químicas efectuadas en laboratorios clandestinos de cristalización
de clorhidrato de cocaína, ubicados a pocos metros de la línea fronteriza
con la República de Colombia, impulsa al Estado venezolano a reforzar
los mecanismos administrativos y operativos de control actual orientados
a minimizar el desvío de estas sustancias y a garantizar su inclusión en
la cadena productiva y de comercialización de la industria nacional, para
favorecer el crecimiento económico del país.
Es de resaltar, que en los últimos años la aparición de nuevas sustancias
químicas es cada vez mayor; algunas se emplean como sustitutas de
sustancias controladas por su similitud en las propiedades físico - químicas,

Cuadro Nº 1. Fuente: OVD ONA (2014)

Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Detenidos

8.741

13.132

14.052

10.059

9.239

10.811

Cuadro Nº 2. Fuente: OVD ONA (2014)

Líderes de organizaciones de tráfico ilícito de drogas detenidos en la República Bolivariana
de Venezuela Interpol (2009-2014)

otras se incorporan para mejorar el proceso de fabricación ilícita de drogas y
otro grupo de sustancias empleadas para la elaboración ilegal de sustancias
químicas controladas; todas tienen como punto de coincidencia que son
sustancias no sujetas a control por la legislación nacional, lo que dificulta
su vigilancia.
Adicionalmente, las carencias actuales para la identificación de las
sustancias químicas, paso fundamental para la toma de decisiones, debe
impulsar a la modernización de los mecanismos de identificación, a través de
instalación de laboratorios, adquisición de equipos portátiles que permitan
un eficiente apoyo a la administración de justicia en el desarrollo de las
diligencias interdictivas que surjan en la materia.
Por otra parte, el fortalecimiento del marco jurídico tiene una gran
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importancia, porque ha permitido a las autoridades actuar con mayor

de drogas con autoridades nacionales de diferentes países, entre los cuales

contundencia y eficiencia; hecho que se evidencia con la aprobación de la

destacan Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos, Italia, Trinidad

LOD en el año 2010, la cual de una manera específica, aborda el problema de

y Tobago, Países Bajos, Brasil, Guyana y Colombia. El desmantelamiento

las drogas en todos sus contextos. En este orden de ideas, la incorporación

de organizaciones internacionales y la detención varios jefes de grupos

la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, como ilustra

delictivos organizados y solicitados con orden de captura internacional,

el Cuadro Nº 4, ha permitido la disminución del empleo del espacio aéreo

representan un ejemplo de la forma como se ha reforzado el intercambio

para la ejecución de vuelos no autorizados que transportan cocaína hacia

de información.

Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Sin embargo, se hace énfasis en el hecho de que la tarea no ha concluido y

Aeronaves inhabilitadas e incautadas en la República Bolivariana de Venezuela
(2011-2014)
Año

2011

2012

2013

2014

Aeronaves
(Número)

30

28

36

26

Cuadro Nº 4. Fuente: OVD ONA (2014)

A través de la ejecución de efectivas medidas de control se enfrentan
los diferentes niveles del tráfico ilícito, se han reducido considerablemente
las probabilidades de que las drogas que ingresen al territorio nacional
lleguen a destinos internacionales, a la vez que se reducen las posibilidades

es necesario reforzar las medidas existentes y generar nuevas medidas para
mejorar la eficiencia en el abordaje de esta problemática.

Prevención integral del uso indebido de drogas
Los estudios epidemiológicos desarrollados en el marco de la ejecución del
PNA 2009-2013, bajo la guía y dirección de la ONA, referidos al consumo de
drogas en distintas poblaciones, permiten contar con una aproximación a
la magnitud del uso indebido de tales sustancias en el país. La información
recogida en los estudios realizados se expresa principalmente en prevalencia
de consumo de sustancias identificadas, inteligibles para los encuestados,
como lícitas o ilícitas. Por otra parte, esta información interpretada con el

de comercialización de estas sustancias en un potencial mercado interno;

rigor científico requerido, ha aportado conocimiento objetivo y confiable que

sin embargo, es necesario implementar mecanismos para fortalecer los

facilita la toma de decisiones en la orientación de recursos que determina

dispositivos que se ejecutan en el ámbito judicial, con especial énfasis

la política pública que se desarrolla en otros capítulos de este documento.

al destino de las sustancias incautadas (drogas o precursores químicos),

En el Estudio Nacional de Drogas en la Población General (2011) se

fundamentalmente en el seguimiento y control de la cadena de custodia,

evidencia que las mayores magnitudes en cuanto a la prevalencia de

hasta su incineración en el caso de drogas o reutilización en el caso de

consumo se concentran en los estados Miranda, Vargas, Carabobo, Aragua

sustancias químicas.

y el Distrito Capital, que representan un tercio de la población del país.

Conscientes de la importancia que tiene el desarrollo eficiente de la
cooperación internacional en sus diferentes formas, como piedra angular
en el combate contra el tráfico ilícito de drogas, Venezuela ha fortalecido
la cooperación bilateral mediante el intercambio de información en materia

Asimismo, el factor urbano tiene una fuerte incidencia sobre la magnitud del
consumo en cada uno de los estados del país, siendo más acusado en los
estados Guárico, Yaracuy, Bolívar, Carabobo y Zulia.
A partir de la diferenciación entre drogas lícitas e ilícitas, se evidencia que
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la droga lícita de mayor consumo es el alcohol, con una prevalencia de vida
del 68%; mientras que la droga ilícita más consumida es la marihuana, con
una prevalencia de vida de 5.06%. Seguidamente, se demuestra a través de
los cuadros Nº 5 y 6 respectivamente, la incidencia del consumo de drogas
lícitas e ilícitas con respecto al género:

Prevalencia del consumo de drogas lícitas (alcohol) e ilícitas (marihuana)

Indicadores de consumo de drogas de uso indebido (tranquilizantes) por estado según
prevalencia de vida
Uso de tranquilizantes
Población

Prevalencia de consumo

Población proyectada

Masculino

5,32

563.868

Femenina

7,56

799.252

Total

6,44

1.363.121

Prevalencia de consumo para drogas
lícitas: alcohol

Prevalencia de consumo para drogas
ilícitas: marihuana

Población

Vida

Año

Mes

Población

Vida

Año

Mes

Masculino

72,40

59,50

42,30

Masculino

7,89

2,55

1,88

Femenina

63,60

45,80

24,70

Femenina

2,22

0,56

0,29

el fenómeno de la automedicación en el país o su uso en el marco de la

Total

68,00

52,70

33,50

Total

5,06

1,56

1,08

Por otra parte, el estudio refleja que los adolescentes y adultos jóvenes

Cuadro Nº 5. Fuente: ENaDPOG (2011).

Cuadro Nº 6. Fuente: ENaDPOG (2011).

Cuadro Nº 7. Fuente: ENaDPOG (2011).

Dado el diseño y propósito de este estudio, resulta imposible afirmar
si el uso de tranquilizantes antes referido refleja más apropiadamente
drogodependencia.
presentan indicadores de riesgo que alcanzan cifras considerables en distintos
aspectos, pudiendo considerárseles entonces como poblaciones vulnerables.

En esta información se destaca que la población masculina que consume
o ha consumido marihuana, supera el doble de la población femenina
que consume o ha consumido esta droga, sin embargo, lo anterior podría
conducir a generalizaciones erróneas sobre el factor género y la magnitud
del consumo de drogas en el país. Al discriminar por tipos y clases de
drogas, no es cierto que el mayor consumo de drogas se registre siempre
en la población masculina.
El estudio de población general es ilustrativo a este respecto, la población
femenina presenta una mayor relación de consumo en el uso indebido de
tranquilizantes, lo cual se evidencia en el siguiente cuadro resumen.

Además aporta información sobre dinámicas que aún no significan un
problema de salud pública pero que demandan un mayor seguimiento, por
ejemplo: el uso de esteroides sin ningún tipo de orientación y/o prescripción
médica, la mezcla energizantes con alcohol y el abuso de los nitratos de
alquilo (popper).
Llama la atención que aún cuando el 56.3% de la población escolar,
aquella comprendida en el Estudio Nacional de Drogas en la Población
Escolar, realizado en 2009 por Fundainil y ONA, considera el consumo de
las denominadas “drogas ilícitas” como una conducta muy riesgosa, un
porcentaje elevado (14.7%) de esta misma población cree que el consumo
de tales sustancias es de poco o ningún riesgo.
En cuanto a la percepción de riesgo, el siguiente cuadro indica la percepción
de los escolares encuestados:
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Con respecto al consumo de alcohol, el 14.6% de los escolares encuestados

Percepción de riesgo para drogas de uso lícito, según frecuencia del consumo
(distribución por sexo)
Grado de riesgo

Consumir
chimó

Tomar
bebidas
alcohólicas

cuando se trata de la prevalencia de vida: el 15.8% de la población escolar

Pob
Fem

Pob
Mac

Total

11

14,7

12,7

6

9,4

7,6

Poco riesgo

33,3

30,1

31,8

4,3

5

4,6

Más o menos riesgo

25,6

21,2

23,5

11

11,8

11,4

Mucho riesgo

21,8

23,8

22,8

70,6

63

67

No sabe

5,4

6,6

6

3,7

5,4

4,5

NR

2,8

3,7

3,2

4,4

5,4

4,8

Ningún riesgo

13,4

20,2

16,6

8

12,7

10,2

Poco riesgo

26

26,5

26,3

5,9

8,5

7,1

Más o menos riesgo

22

16,8

19,5

13,3

16,3

14,7

Mucho riesgo

16,2

15,1

15,7

46,6

38

42,5

No sabe

15,4

13,7

14,6

17,3

15,5

16,4

0,2

NR

7,1

7,7

7,4

9

9,1

9

0,1

Ningún riesgo

13,5

17,3

15,3

7

10,5

8,6

Poco riesgo

34,5

32,9

33,7

5,3

6,8

6,0

Más o menos riesgo

25,4

22,3

24

12

14,4

13,1

Mucho riesgo

17,4

16,7

17,1

64

54,3

59,4

No sabe

4,2

5,1

4,7

4,3

5,7

4,9

5

5,6

5,3

7,5

8,3

7,9

Ningún riesgo

12,6

17,4

14,9

7

10,9

8,8

Poco riesgo

31,3

29,8

30,6

5,2

6,8

5,9

24,3

20,1

22,3

12,1

14,2

13,1

18,5

18,5

18,5

60,4

51,8

56,3

Apure, Táchira, Amazonas, Lara, Miranda, Portuguesa, Aragua, Distrito

8,3

8,5

8,4

8,4

8,9

8,6

Capital, Mérida, Bolívar y Anzoátegui.

5

5,6

5,3

7

7,6

7,2

Ningún riesgo

Fumar
cigarrillos

riesgo. La percepción de riesgo según la frecuencia de uso luce aún menor

NR

Total general Más o menos riesgo
para drogas
de uso lícito Mucho riesgo
No sabe
NR
Cuadro N° 8. Fuente: ENaDPE (2011).

no indica percibir riesgo con el consumo “alguna vez” de “drogas lícitas”. Otro
elemento a destacar en la población escolar es la prevalencia de consumo de
“drogas ilícitas” en el subsistema de educación media diversificada donde el
año de mayor prevalencia es el quinto año, como lo indica la siguiente gráfica:

Prevalencia de vida para el consumo de drogas ilícitas
0,7

0,7
0,6

Prevalencia

Acción

Consumo "alguna vez"

consideró esta conducta como de poco riesgo y el 59.4% la consideró de alto

Consumo
"frecuentemente"
Pob
Pob
Total
Fem
Mac

0,6
0,5

0,5

0,5

0,5
0,4

0,4

0,4

0,4

0,4 0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4 0,5

0,6

0,5
0,4 0,4

0,4
0,3 0,3

0,4

0,3

0,3

Primer año
(séptimo)

Segundo año
(octavo)
Bazuco

Tercer año
(noveno)
Heroína

Cuarto año
Popper

Quinto año

Sexto año

Prevalencia
general

Metanfetaminas

Cuadro N° 9. Fuente: ENaDPE (2011).

Respecto al perfil nacional, las prevalencias de consumo se estratifican de
manera general: la mayor prevalencia de vida en marihuana se registra, en
orden decreciente, en los estados Miranda, Distrito Capital, Lara, Amazonas,
Táchira, Bolívar, Apure, Nueva Esparta y Mérida; en el caso de cocaína la
mayor prevalencia de vida se concentra, en el mismo orden, en los estados

Igualmente, dicho estudio revela que las principales razones que animan
a los jóvenes al consumo de drogas son: evadir problemas, asistir a fiestas
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donde son ofrecidas por presión grupal, estar viviendo momentos de rabia,

Detención de drogas en orina en pacientes ingresados

tristeza o enojo y pasarla bien con los amigos, entre otras.
En el universo de estudiantes universitarios, cubierto por el Estudio Nacional

Droga

de Drogas en Estudiantes Universitarios, realizado en 2014 por Fundainil y
ONA destaca que el 34,1% de los estudiantes entrevistados indicó haber

Cocaína

consumido durante el último mes alguna droga lícita. Asimismo, el 44,57%
de la población que declararon consumir alguna vez en la vida drogas lícitas,
se iniciaron entre los 13 y 15 años de edad. Por otra parte, muestra una baja
percepción de riesgo por el consumo de “drogas ilícitas”; a título ilustrativo
considérese que el 53.7% de los entrevistados consideró el consumo de
marihuana una vez al mes como igual o menor a un riesgo moderado.
El Estudio de corte Epidemiológico del Consumo de Drogas en Personas
que Ingresan a Salas de Emergencia de Hospitales en el Estado Carabobo
(Ceproduc-ONA, 2014), evidencia que el 40,3% de los pacientes declaró
usar medicamentos sin receta médica y que el 46,7% de dichos pacientes
que ingresaron a emergencias dieron positivo a la detección de alcohol en
saliva. Otro indicador está relacionado con la detección de drogas a través

Marihuana
Anfetaminas
Opiáceos
Benzodiacepinas

Positivo

Sospechoso

Reactividad
cruzada

Negativo

Inválido

450

81

2

1061

1

28,2%

5,1%

0,1%

66,5%

0,1%

516

98

2

974

5

32,4%

6,10%

0,1%

61,10%

0,3%

85

30

0

1471

9

5,4%

1,9%

0,0%

92,2%

0,6%

59

19

0

1512

5

3,4%

1,2%

0,0%

94,8%

0,3%

43

10

0

1541

1

2,7

60,0%

0,0%

96,6%

0,1%

Cuadro N° 10. Corte Epidemiológico del consumo de drogas en personas que ingresan a las salas de
emergencias de hospitales del estado Carabobo, Venezuela CECODPEH (2012).
Fuente: Test aplicado

de muestra de orina cuyos resultados positivos fueron los siguientes:
En lo que respecta al policonsumo, este estudio determina que el 29% de
los pacientes ingresados declaró consumir alcohol y algunas otras drogas, el
31,2% de los pacientes ingresados declaró consumir marihuana y algunas
otras drogas y el 30% de los pacientes ingresados indicaron consumir
cocaína y algunas otras drogas. Aún cuando se trata de un estudio de casos,
que no permite una generalización de patrones a nivel nacional, permite
tener una referencia de esta problemática al menos a nivel local.
Todo lo anterior se traduce en escenarios para los cuales deben generarse
respuestas tanto en la prevención como en el tratamiento de las personas
que presenten patrones o consumos adictivos de drogas.
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Fundamentación Teórica
La formulación del PNA 2015-2019 permitió abordar la problemática
en materia de drogas a través de un trabajo articulado de un equipo de
profesionales multidisciplinarios, comunidades organizadas e instituciones
públicas y privadas que demandó la construcción de consensos para la
conceptualización y sistematización del fenómeno social a ser abordado.

garantizar los mecanismos de sostenibilidad a fin de lograr la efectividad de
las políticas.
Desde la dimensión transcompleja, se explica orientada por el conocimiento
de la realidad y la adquisición de criterios para posicionarse y transformarla.
Sobre la base de los continuos cambios y adecuaciones de las distintas

La República Bolivariana de Venezuela se plantea abordar el fenómeno

variables presentes en ésta problemática, que lejos de sucumbir ante las

derivado del problema mundial de las drogas fortaleciendo las capacidades

políticas implementadas tradicionalmente, logran reeditarse y perfeccionarse

técnicas e institucionales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas

en el tiempo. El paradigma de la complejidad facilita la forma de analizar los

en su territorio, bajo el principio de responsabilidad común y compartida,

problemas y de explicar el contexto a través de una visión simplificada. Sus

y dirigiendo esfuerzos para prevenir el uso indebido de sustancias sujetas

políticas son transversales por si sola y para el Estado, por tanto el sistema

a fiscalización internacional, así como el consumo de otras sustancias con

es complejo, dando apertura a la trandisciplinaridad.

iguales o similares potenciales de adicción.
También direccionará esfuerzos para adoptar medidas adecuadas en el

La propia complejidad del mundo en que vivimos nos obliga a valorar
los fenómenos interconectados entre las áreas. Es por eso, que la citada

área de tratamiento, rehabilitación y la reinserción social de las personas

dimensión

con problema de adicción, y continuará fortaleciendo los sistemas de

diseñadas desde distintos visores, que aportan soluciones a los problemas a

recolección, generación, procesamiento y diseminación de información

través de la profundización teórica y la investigación.

relacionada con el problema de las drogas.

trandisciplinaria

implica

la

coincidencia

entre

estrategias

En tal sentido, Carucci (2005) afirma que “las políticas públicas se

El éxito de la política implementada en los últimos cinco años ha sido

cruzan unas con otras, este cruce se produce tanto entre políticas públicas

la base para delinear este plan para el período 2015 - 2019, cuyo objeto

pertenecientes a diferentes planos de la realidad (políticas económicas y

es atender al individuo, la familia y la comunidad, desde una perspectiva

sociales, por ejemplo), como entre políticas propias de un mismo plano

integral-humanística. Entendiendo por ello que el individuo es el centro de

(educación y salud, por ejemplo). Cada política tiene efectos sobre otras y

esta política pública y que la actuación del Estado debe estar orientada por

a su vez es afectada por otras”. (p.25)

el pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y
la dignidad inherente a la persona.
Desde la dimensión holística, se conjugan un conjunto de políticas de
Estado desarrolladas a partir del equilibrio de dos ejes: uno, el impulso
que propicia las acciones y el otro, la tensión que se mantiene del impulso

Así mismo, señala que: “Esta característica propia de las políticas
públicas hace necesario garantizar la coherencia entre las mismas. No
pueden elaborarse políticas sociales ajenas a las políticas económicas ni
políticas económicas desvinculadas de las políticas sociales: ambas deben
complementarse para contribuir eficazmente al desarrollo. (p.25)

para el desarrollo de ellas. Es decir, enfoca esencialmente la promoción, el

En otras palabras, el PNA 2015-2019 es un conjunto de políticas

desarrollo y fortalecimiento de un conjunto de acciones de cumplimiento

interconectadas, destinadas al combate de la problemática de las drogas

nacional por parte de las Instituciones con corresponsabilidad, quienes deben

en Venezuela, con la finalidad de impactar en las áreas de reducción de la
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demanda y de la oferta de drogas, apoyándose en un marco de cooperación
El Estado venezolano, a través de sus instituciones competentes, se
constituye en garante del cumplimiento de estas políticas orientadas al
sensus. Las acciones tendientes a la reducción del uso indebido de drogas
sujetas a fiscalización internacional y otras sustancias de abuso procuran
evitar y prevenir el primer consumo de drogas.
Las acciones de reducción de la demanda deben considerar elementos
de prevención universal, selectiva e indicada, la intervención temprana y
servicios de apoyo que promuevan la salud y el bienestar social del individuo,
las familias y las comunidades. Las políticas orientadas en este ámbito
garantizan la atención y la intervención a través del desarrollo de programas
que atienden a las poblaciones vulnerables y personas consumidoras
de vida saludables.
Las políticas en reducción de la oferta están dirigidas a garantizar la
seguridad y soberanía nacional, un Estado independiente y libre en el
ejercicio de su desarrollo económico y social. Las acciones en este ámbito
promueven actividades de control aéreo, marítimo, fluvial y terrestre para
combatir el tráfico ilícito de drogas en el territorio nacional; así como un
conjunto de acciones tendientes a prevenir y reprimir el desvío de sustancias
químicas controladas, la legitimación de capitales derivada y de otros delitos
conexos del tráfico ilícito de drogas.
Estas políticas y aquellas de reducción de la demanda, se ven
complementadas por acciones tendientes al fortalecimiento institucional del
órgano rector en materia de drogas y a la promoción de la cooperación
internacional para combatir el problema mundial de las drogas.
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Reducción de la Demanda

Prevención y combate del tráfico de drogas
bajo el principio de la responsabilidad
común y compartida a fin de contribuir con la
seguridad integral de la Nación.

Prevención del uso indebido de drogas
mediante la implementación de programas
de prevención del consumo orientados a
fortalecer estilos de vida saludables en la
población venezolana.

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias
químicas susceptibles de ser utilizadas en la
fabricación ilícita de drogas.

Acceso público al tratamiento y la
rehabilitación para la atención de las
Fortalecimiento de la Red Contra la personas con adicciones, a fin de lograr su
Legitimación de Capitales mediante alianzas desintoxicación, reinserción social y ubicación
estratégicas, para contribuir al orden laboral.
socioeconómico del país.
Fortalecimiento de la Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas, a fin de coadyuvar en
la ejecución de estrategias del Estado dirigidas a la prevención integral social del consumo de
drogas.
Formación especializada del talento humano orientada a la prevención integral del uso indebido
y tráfico ilícito de drogas así como en el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las
personas consumidoras.
Disponibilidad de información estadística, documental y científica sobre la problemática de
las drogas, fortaleciendo la formulación de políticas públicas y estrategias de Estado en esta
materia.
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y el sistema de información de drogas para
garantizar el acceso e intercambio de información de los organismos del Estado.
Comunicación permanente y oportuna orientada a la promoción de las acciones implementadas
por el Gobierno Nacional para el combate de la problemática de las drogas a fin de contribuir con
la convivencia pacífica y solidaria a partir de ejercicio de la responsabilidad social.
Empleo de los recursos físicos y financieros provenientes del tráfico ilícito de drogas, en el
fortalecimiento de las estrategias de prevención, tratamiento de las adicciones, la rehabilitación
y la reinserción social, a fin de contribuir con el desarrollo de la nación.
Empleo de los recursos financieros recaudados mediante el aporte y la contribución especial
dispuestos en la Ley Orgánica de Drogas, en acciones de prevención integral del uso indebido,
consumo y tráfico ilícito de drogas, así como el fortalecimiento del Sistema Público Nacional para
la Atención y Tratamiento de las Adicciones.
Fortalecimiento del marco jurídico en materia el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas.

Fortalecimiento institucional: Apoyo para la ejecución de las acciones que se
despliegan a partir de las estrategias sustantivas.

brindándoles habilidades para la vida y la oportunidad de desarrollar estilos

Reducción de la Oferta

Áreas Sustantivas: Desplegar estrategias
que permitan la operatividad del conjunto
de acciones.

combate contra el problema del tráfico ilícito y uso indebido de drogas latus

POLÍTICA NACIONAL PARA EL ABORDAJE DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS

Desarrollo de un sistema integrado social humanista que dicte lineamientos y mecanismos de acción nacional
para la prevención integral social del consumo de drogas; el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de
la persona consumidora; el combate al tráfico ilícito de drogas y el impulso de las relaciones internacionales, a
fin de coadyuvar con la seguridad integral de la nación y con la cultura de paz.
Cooperación Internacional: Armonización de las premisas de cooperación internacional para promover un entendimiento
común a fin de facilitar el combate del problema mundial de las drogas.

internacional.
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Funcionalidad del Sistema
Asamblea Nacional, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz; Poder Público; Sistema de Justicia; FANB; organismos de
seguridad ciudadana; autoridad nacional con competencia en materia de

problema. Asimismo, por la aplicación de la misma estrategia de recolección
de información, se llevó a cabo una consulta interinstitucional para obtener
una visión objetiva, técnica y global del problema de las drogas en el
territorio nacional.

control aduanero y tributario; Ministerios del Poder Popular con competencia

La segunda fase, de análisis de información, se desarrolló mediante la

en: salud, relaciones exteriores, educación, planificación y finanzas,

triangulación, que es un proceso de la investigación social que garantiza que

trabajo, agricultura y ambiente; organismos no gubernamentales públicos y

los datos y las explicaciones recogidas se aproximen a la realidad social;

privados; órganos con competencia en control de sustancias químicas.

busca con rigor que se mantenga lo que se dice del problema. Mediante

Metodología
La metodología empleada se basó en el enfoque de la planificación
estratégica por problemas (Carucci, 2003), definida como el proceso de

esta técnica los expertos delinearon las acciones que constituyen este Plan,
fundamentándolas y articulándolas con las políticas nacionales estratégicas
emanadas del Poder Ejecutivo, a través de la conceptualización sistémica,
transcompleja e inter-disciplinaria sobre las que se estructura este diseño.

reflexión sistemática que contribuye a mejorar la toma de decisiones. Es un
enfoque objetivo y sistemático que orienta la toma de decisiones sobre un
problema de orden social.
La planificación estratégica por problemas contiene elementos que
componen la metodología de marco lógico: análisis de la información de la
consulta popular e interinstitucional (participación de los actores claves);
identificación y análisis de problemas (diagnóstico); árbol de problemas
(presentación estructurada de los problemas, sus indicadores y causas);
diseño de objetivos (formulados a partir del análisis del problema); y la
propuesta de alternativas (se proponen a partir de las causas del problema);
que finalmente, se estructuran en una matriz (Plan Operativo) y representan
la propuesta del PNA 2015-2019.
Este proceso de formulación, sistemático y de análisis, se desarrolló en
dos fases: una, de diagnóstico del problema en el ámbito nacional, mediante
la ejecución de una ruta en el territorio nacional, que tuvo por objeto
levantar información para identificar la problemática real que presentan
las comunidades. Esta información recolectada a través de instrumentos
abiertos de registro, permitió identificar indicadores y las posibles causas del
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Marco Internacional
Política Mundial sobre Drogas
Enmarcado en la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación
Internacional a favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas (2009), las estrategias de

de atender los sectores de riesgo, comunitarios y laborales. Resalta la
importancia de promover la formulación de programas locales de prevención
y tratamiento comunitarios con enfoque de inclusión e integración social
para posibilitar una participación ciudadana activa.

reducción de la demanda, oferta y desarrollo alternativo están orientadas

En lo que respecta a la reducción del tráfico ilícito de drogas, este

a reducir al mínimo la disponibilidad y el consumo de drogas con el fin

documento, insta a promover el intercambio de información y la generación

de garantizar la salud y el bienestar de la humanidad. Esta declaración

de estudios e investigaciones científicas de carácter institucional y académico

política resalta la necesidad de promover la cooperación bilateral, regional e

que fortalezcan los mecanismos de control.

internacional, para combatir eficazmente el Problema mundial de las drogas.
La reducción de la oferta plantea la necesidad de desmantelar las
organizaciones delictivas y decomisar sus ganancias ilícitas, así como
también, capacitar a los funcionarios de los organismos encargados del
combate antidrogas para que utilicen los instrumentos disponibles en el
ámbito nacional e internacional.
Por otra parte, la declaración política, resalta que la reducción de la
demanda está orientada a promover, desarrollar, examinar y fortalecer
programas amplios e integrados, basados en pruebas científicas, que
abarquen una serie de medidas, particularmente de prevención primaria,
intervención temprana, tratamiento, atención, rehabilitación y reinserción
social, destinados a promover la salud y el bienestar social de las personas,
las familias y las comunidades.
Otro lineamiento propuesto dentro del marco de la política mundial en
materia de drogas, es aumentar la inversión en investigación, desarrollo y
evaluación a fin de diseñar políticas y programas eficaces contra el problema
mundial de las drogas, sobre la base de pruebas científicas.
Por su parte, la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), en el plan de
acción para los países miembros (2010), menciona que se debe impulsar
el diseño y ejecución de programas y proyectos de prevención integral,
específicamente para población escolarizada y no escolarizada, además
38

Políticas y objetivos: Impacto Nacional

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Reducción de la Oferta
Incluye las políticas y estrategias del Estado para prevenir el tráfico ilícito de

Prevención del desvío de sustancias químicas. Medidas orientadas

drogas en el territorio nacional con el fin de contrarrestar las actividades de las

a prevenir el desvío de sustancias químicas que por sus características y

organizaciones criminales que pretendan violentar la soberanía de la República

naturaleza son susceptibles de ser empleadas en la fabricación ilícita de

Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se presentan medidas propuestas para el

drogas.

combate del tráfico internacional, la comercialización de menor cuantía en las
comunidades, el desvío de sustancias químicas controladas y la legitimación de
capitales proveniente del tráfico ilícito de drogas.
Prevención del tráfico ilícito de drogas. Acciones interdictivas orientadas
a neutralizar las operaciones de los grupos delictivos organizados que
pretendan emplear el país para el ingreso, tránsito y salida de drogas por los
espacios aéreos, marítimos y terrestres. Las tareas de estas acciones buscan

Política

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias químicas susceptibles de ser
utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Objetivo General

Fortalecer los procedimientos y medidas aplicadas para la prevención del tráfico y
desvío de sustancias químicas a la fabricación ilícita de drogas.

Áreas de Acción

Objetivos Estratégicos

el fortalecimiento de la vigilancia y el control para mantener la soberanía del

Desarrollar acciones que fortalezcan los mecanismos de control administrativos y
operativos aplicados a las sustancias químicas en el país.

territorio nacional.
Política

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad
común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la nación.

Objetivo General

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la
seguridad integral de la Nación.

Áreas de Acción

Objetivos Estratégicos
Fortalecer las medidas de control para prevenir el tráfico de drogas en el territorio
nacional por vía terrestre.
Fortalecer las medidas de control para prevenir el tráfico de drogas a través de la
utilización del espacio aéreo venezolano.

Interdicción

Fortalecer las medidas de control para prevenir el tráfico de drogas en el territorio
nacional por vía marítima y fluvial.
Fortalecer las medidas de control especiales para la lucha de la problemática del
tráfico ilícito de drogas.
Conformar la Red Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

Tráfico ilícito de
menor cuantía

Fortalecer los organismos de seguridad del Estado para la prevención de la
comercialización ilícita de drogas en las comunidades.
Fortalecer el sistema de denuncia 0800-ONADENU para la optimización de las
acciones de control del tráfico de drogas de menor cuantía.

Fortalecer la articulación entre los organismos que conforman la Red contra el
Desvío de Sustancias Químicas y otros con competencia en la materia para el
fomento de la cooperación.

Prevención
del desvío de
sustancias
químicas

Incrementar la cooperación e intercambio de información entre los operadores de
sustancias químicas controladas y los organismos con competencia en la materia
para el aumento de la eficiencia en la aplicación de medidas de control.
Efectuar acciones con organismos de otros países encargados del control y
fiscalización de sustancias químicas precursoras de drogas que permitan el
mejoramiento de la cooperación y el intercambio de información.
Desarrollar la capacidad técnica y científica para el fortalecimiento de los procesos
de identificación de sustancias químicas y de las investigaciones que surjan en
el área.
Incrementar el talento humano capacitado en el área de prevención del desvío de
sustancias químicas.
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Prevención de la Legitimación de Capitales. Conjunto de acciones
orientadas a minimizar los riesgos de la comisión del delito de Legitimación
de capitales proveniente del tráfico ilícito de drogas mediante la coordinación

Política

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas
de prevención del consumo, orientados a fortalecer estilos de vida saludables en
la población venezolana.

Objetivo General

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los
factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo, asociados al
uso indebido y consumo de drogas, fortaleciendo los valores en la población, que
propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Áreas de Acción

Objetivos Estratégicos

e implementación de alianzas estratégicas con los entes y órganos del sector
financiero y no financiero del país, dirigidas y desarrolladas a través de la
Red Contra Legitimación de Capitales.
Política

Fortalecimiento de la Red Contra la Legitimación de Capitales mediante alianzas
estratégicas, para contribuir al orden socioeconómico del país.

Objetivo General

Prevenir el delito de Legitimación de capitales en el territorio nacional proveniente
del tráfico ilícito de drogas.

Área de Acción
Prevención

Objetivo Estratégico
Minimizar el riesgo del delito de legitimación de capitales proveniente del
tráfico ilícito de drogas mediante acciones estratégicas de prevención con entes u
órganos de control de los sistemas financiero y no financiero del país.

Reducción de la Demanda

Prevención
del consumo
de drogas en
población de
niños, niñas y
adolescentes

Promover educación en valores y habilidades para la vida, con la finalidad de
fortalecer los factores de protección y minimizar los factores de riesgo asociados
al consumo de drogas en la población de niñas, niños y adolescentes, en
concordancia con lo establecido en el Programa "Sembrando Valores para la Vida".

Prevención del
consumo en el
sistema educativo
venezolano

Incorporar la prevención integral del consumo y uso indebido de drogas, como un
eje integrador y transversal del Sistema educativo nacional, con la aplicación de
políticas preventivas en todos sus niveles, en concordancia con lo establecido en
el Programa "Sembrando Valores para la Vida".

Engloba la política pública contra el uso indebido de drogas, así como
los acciones propuestas para el desarrollo y ejecución de los programas
de prevención del consumo de drogas, a través de un conjunto de
acciones sistematizadas e integradas garantes de los derechos humanos y
diferenciadas en su alcance y naturaleza: prevención universal, selectiva o
indicada, según el contexto o necesidad.

Prevención
del consumo
de drogas en
ambientes
laborales

Organizar el registro único de personas naturales, jurídicas, proyectos y programas
de prevención integral.
Realizar acciones que faciliten la ejecución de proyectos de prevención en
organismos gubernamentales, empresas, personas naturales, jurídicas y
consorcios, para el fortalecimiento de los factores de protección y disminución de
los factores de riesgo en ambientes laborales según las disposiciones de la LOD.

Las políticas públicas en materia de reducción de la demanda, se
operacionalizan en áreas de prevención integral, que incluyen las estrategias
y acciones diseñadas para promover estilos de vida saludables, que
contribuyan al desarrollo integral del ser humano y permitan disminuir los
factores de riesgo asociados al consumo de drogas en los distintos sectores
de la sociedad.
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Prevención
integral del
consumo de
drogas en las
comunidades

Fomentar la participación activa y corresponsable de las redes comunitarias en
materia de prevención de drogas.
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Prevención
integral del
consumo de
drogas en
población privada
de libertad

Propiciar la participación de la población privada de libertad, en acciones de
prevención del consumo de drogas.
Desarrollar competencias técnicas, metodológicas, sociales y participativas en
el personal que atiende a la población privada de libertad en prevención del
consumo de drogas, a los fines de facilitar el desarrollo de habilidades para la vida
en los centros penitenciarios.

Tratamiento de las adicciones, rehabilitación y reinserción social.
Aborda la problemática del consumo de drogas, mediante la aplicación de
un modelo único de atención e intervención gratuita, oportuna y de calidad.
Política

Acceso público al tratamiento y la rehabilitación para la atención de las personas
con adicciones, a fin de lograr su desintoxicación, reinserción social y ubicación
laboral.

Objetivo General

Incrementar la calidad y atención del tratamiento de las adicciones en el territorio
nacional, a fin de propiciar estilos de vida saludables.

Área de Acción

Proceso que operacionaliza los principios rectores y premisas contenidas
en diversos instrumentos formales de cooperación, que reflejan la visión
de consenso o interpretación que la comunidad internacional comparte con
respecto al problema mundial de las drogas.
Política

Objetivo General

Armonización de las premisas de cooperación
internacional para promover un entendimiento
común a fin de facilitar el combate del problema
mundial de las drogas.

Propiciar acciones de cooperación internacional
para elevar la efectividad de las actividades a fin
de combatir el uso indebido y tráfico ilícito de
drogas.

Fortalecimiento Institucional
Desarrollo

tecnológico.

Acciones

orientadas

al

fortalecimiento

Objetivos Estratégicos

institucional mediante la búsqueda de la interoperabilidad del Sistema

Consolidar el Sistema Nacional de Tratamiento de las Adicciones, para garantizar
el acceso gratuito y directo a sus servicios.

Nacional de Drogas, facilitando la disponibilidad de la información entre las

Articular con los centros de tratamiento públicos, privados y religiosos, para que
garanticen su adecuación y funcionamiento ajustados a lo establecido por el SNTA.

Tratamiento,
rehabilitación y
reinserción social

Cooperación Internacional

Implementar proyectos de prevención específica e indicada, en materia de
tratamiento a las adicciones.
Desarrollar investigaciones con rigurosidad científica para la generación de nuevas
metodologías, destinadas a la atención de personas con problemas de adicciones.
Monitorear el consumo de drogas a través de la aplicación de pruebas toxicológicas
a los fines de cumplir con el programa de inspección controlada en el marco del
SNTA.
Incorporar en ambientes laborales a las personas rehabilitadas acorde a lo
establecido en el Art. 22 de la LOD (2010).

instituciones con competencia en la materia.
Política

Objetivo General

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y del
sistema de información de drogas para garantizar
el acceso e intercambio de información de los
organismos del Estado.

Mejorar y fortalecer los mecanismos tecnológicos
y el intercambio de información entre organismos
públicos y privados a fin de contribuir en la
ejecución de las estrategias del Estado venezolano.

Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas. Acciones dirigidas
al cumplimiento de las políticas públicas y estrategias de prevención del uso
indebido en todos los ámbitos y extensión del territorio nacional, a través de
la ejecución de programas de prevención del consumo destinados a generar
estilos de vida saludables y una cultura de paz en el marco del buen vivir.
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Política

Objetivo General

Fortalecimiento de la Red Contra el Uso Indebido
y Consumo de Drogas, a fin de coadyuvar en la
ejecución de estrategias del Estado dirigidas a la
prevención integral social del consumo de drogas.

Prevenir el uso indebido y consumo de drogas
mediante la participación integrada del Estado
venezolano, el Poder Popular y demás organismos
responsables de la prevención integral social.

Procesamiento y divulgación de la información en materia de
drogas. Acciones dirigidas a consolidar el Sistema integral de información,
investigación y documentación en el ámbito de las drogas, a través del
desarrollo de estadísticas confiables, investigaciones científicas y difusión

Formación y capacitación. Comprende acciones de aprendizaje para el
fortalecimiento de la prevención del consumo y el tráfico ilícito de drogas,
mediante el desarrollo de competencias técnicas y metodológicas en el
talento humano, que se desempeña en áreas con competencia en la materia.
Política

Objetivo General

Formación especializada del talento humano
orientada a la prevención integral del uso
indebido y tráfico ilícito de drogas, así como en el
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de
las personas consumidoras.

Desarrollar competencias técnicas especializadas
en profesionales para que se desempeñen en las
áreas de prevención del consumo, el tratamiento,
rehabilitación y reinserción social de la persona
consumidora, el tráfico ilícito de drogas y el área
operativa de las relaciones internacionales.

del conocimiento, a fin de coadyuvar en la formulación de planes, programas
y proyectos que permitan implementar las políticas y estrategias del Estado.
Política

Objetivo General

Disponibilidad de información estadística,
documental y científica sobre la problemática
de las drogas, fortaleciendo la formulación de
políticas públicas y estrategias de Estado en esta
materia.

Proporcionar información especializada del
problema de las drogas en el territorio nacional,
bajo una visión global para contribuir con el
desarrollo de las políticas públicas y estrategias de
Estado en esta materia.

Administración de bienes provenientes del tráfico ilícito de
drogas. Estrategias del Estado para preservar el valor económico de los
bienes incautados provenientes del tráfico ilícito de drogas, así como la
administración de los ingresos por rentas, rendimiento o excedentes
obtenidos de los mismos, con miras a su eventual empleo, de conformidad
con la LOD, en la ejecución de planes, programas y proyectos de prevención
del uso indebido y tráfico ilícito de drogas.

Divulgación y comunicación en materia de drogas. Acciones
orientadas a difundir las políticas y estrategias nacionales llevadas a cabo
en materia de prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas.
Política

Objetivo General

Comunicación permanente y oportuna orientada
a la promoción de las acciones implementadas
por el Gobierno Nacional para el combate de la
problemática de las drogas a fin de contribuir
con la convivencia pacífica y solidaria a partir de
ejercicio de la responsabilidad social.

Proporcionar información especializada del
problema de las drogas en el territorio nacional,
bajo una visión global para contribuir con el
desarrollo de las políticas públicas y estrategias de
Estado en esta materia.
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Política

Objetivo General

Empleo de los recursos físicos y financieros
provenientes del tráfico ilícito de drogas, en el
fortalecimiento de las estrategias de prevención,
tratamiento de las adicciones, la rehabilitación
y la reinserción social; a fin de contribuir con el
desarrollo de la Nación.

Administrar y conservar los bienes provenientes
de la comisión de delitos en materia de drogas,
para emplearlos en programas y proyectos
de prevención, como estrategia que facilite
la promoción del desarrollo integral de las
comunidades a fin de minimizar la comisión de
delitos.
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Financiamiento de planes, programas y proyectos de prevención
integral. Acciones dirigidas a fortalecer la prevención integral del uso
indebido, consumo, tráfico ilícito de drogas y el Sistema Público Nacional
para la Atención y Tratamiento de las Adicciones, mediante la asignación
de recursos financieros obtenidos por la aplicación de la Ley Orgánica de
Drogas referidos al aporte y contribución especial.
Política

Objetivo General

Empleo de los recursos financieros recaudados
mediante el aporte y la contribución especial
dispuestos en la Ley Orgánica de Drogas, en
acciones de prevención integral del uso indebido,
consumo y tráfico ilícito de drogas, así como el
fortalecimiento del Sistema Público Nacional para
la Atención y Tratamiento de las Adicciones.

Financiar planes, programas y proyectos de
prevención integral del uso indebido, consumo y
tráfico ilícito de drogas, así como el fortalecimiento
del Sistema Público Nacional para la Atención y
Tratamiento de las Adicciones.

Fortalecimiento Jurídico. Acciones dirigidas a apoyar jurídicamente el
logro de las políticas y estrategias del Estado venezolano en materia del
uso indebido y tráfico ilícito de drogas, velando por la aplicación efectiva de
las leyes, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos vigentes
dispuestos por el Gobierno Nacional.
Política

Objetivo General

Fortalecimiento del marco jurídico en materia Garantizar el cumplimiento de la LOD y demás
contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas. instrumentos jurídicos relevantes en materia de
la lucha contra el tráfico ilícito y uso indebido de
drogas.
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Financiamiento del Plan Nacional Antidrogas 2015-2019
La efectividad de las políticas públicas del Estado venezolano compromete
la acción conjunta de todos los órganos, entes y demás instituciones
públicas involucradas en su ejecución, bajo una visión de corresponsabilidad
e integración nacional.
La legislación venezolana establece la asignación de recursos financieros
y económicos dentro del ordenamiento vigente para atender entre otras, las
políticas públicas y estrategias en materia de prevención del uso indebido y
tráfico ilícito de drogas, así como de los planes, programas y proyectos que
se deriven de ellas.
Representan fuentes de financiamiento aplicables a las políticas y
estrategias antes enunciadas los recursos ordinarios y extraordinarios
asignados por el Ejecutivo Nacional a los órganos y entes responsables de
la ejecución de este PNA. Asimismo, constituyen fuentes de financiamiento
aplicables a los planes, programas y proyectos inscritos en las políticas
y estrategias anteriores los recursos provenientes, de conformidad con
la LOD, del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) y del Servicio Nacional
de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,
Confiscados y Decomisados (SNB).
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Seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional Antidrogas 2015-2019
El seguimiento, control y evaluación tiene como objetivo fundamental la
evaluación de las acciones contenidas en el PNA 2015-2019. A los efectos
del presente Plan:
El seguimiento es el proceso de recopilación de datos que se generan a
partir del funcionamiento operativo del plan, así como de los informes que
describen la gestión sobre la programación inicial.

evaluación se realiza en términos de determinación de resultados parciales
en cortos períodos de tiempo.
Evaluación de resultados totales o parciales es fundamental dentro del
ciclo de vida del plan, generando “evidencias” e información objetiva que
le permite facilitar la toma de decisiones para la planificación estratégica.
Evaluación de impacto es un tipo particular de evaluación que indica si el plan,

El control es la función que permite el cotejo de los datos proporcionados

programa o proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos de factores

por el seguimiento con la lógica del proceso de planificación para obtener la

económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales y medioambientales,

ejecución real del Plan.

así como determinar los cambios, la magnitud, segmentos de la población

El seguimiento, control y evaluación, comprende el desarrollo de un
conjunto de acciones destinadas a evaluar su ejecución en los términos
y condiciones previstas, a fin de proporcionar un entendimiento sobre el

objetivo afectada y el aporte de los componentes del plan sobre la materia.
Sistemas de indicadores

progreso del plan y sus componentes, tomando acciones correctivas cuando

Los niveles de seguimiento y control requieren el desarrollo de un sistema

la ejecución se desvíe significativamente de la planificación, permitiendo

de indicadores, que permita la medición de los avances y alcances de los

potenciar las acciones con incidencia favorable en el logro de los objetivos

logros, objetivos, acciones y metas programadas.

y las metas establecidas.
El proceso de seguimiento y control del presente plan, incluye la evaluación
de resultados en distintos niveles de acción:
Evaluación de la política, constituye el eje fundamental sobre el cual
reposan las acciones del gobierno nacional para abordar de manera
sistemática el problema de las drogas, siendo imperativo medir el desarrollo
de los objetivos estratégicos que la comprenden, determinar el alcance de
las líneas de acción y la pertinencia de estas.
Evaluación de los programas, forman parte de las áreas generales de la
estrategia nacional sobre drogas, donde se operativizan las estrategias del
Estado, de allí que su evaluación debe de realizarse en términos de los
logros obtenidos.
Evaluación de procesos, indica como se está desarrollando el proyecto. Su

Es importante señalar que los indicadores sólo serán una parte del
engranaje que constituirá la metodología del sistema de seguimiento
y control, el cual deberá ser una combinación de varios elementos: la
recopilación sistematizada de datos, la existencia de una línea base, una
diversidad de indicadores cuantitativos y cualitativos, metodologías que
permitan disponer de datos comparables, personal especializado que
realizará la recopilación y el análisis de los datos basándose no solamente
en la ejecución, sino también en los resultados.
Importancia del seguimiento, control y evaluación del Plan
Nacional Antidrogas 2015-2019
Permite detectar si los objetivos estratégicos y las acciones planteadas
fueron desarrollados en los términos y condiciones establecidas en este
Plan, suministrando información útil, que además de identificar los avances,
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promueve la adecuada distribución de recursos y facilita la toma de
decisiones.
Responsables del seguimiento, control y evaluación
La coordinación e implementación del sistema de seguimiento y control
del Plan Nacional Antidrogas 2015-2019, corresponde al órgano rector en
materia de drogas, Oficina Nacional Antidrogas, en acción conjunta con los
órganos, entes y demás actores corresponsables de su ejecución.
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Planificación de Acciones Operativas
para el combate de la problemática de las
drogas en Venezuela

Política: Prevención y combate del tráfico de drogas bajo
el principio de la responsabilidad común y compartida a
fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación
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Ámbito Reducción de la Oferta. Área de Prevención de Tráfico Ilícito de Drogas

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación.

Objetivo General:

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la seguridad integral de la Nación.

Objetivos estratégicos

1.- Fortalecer las medidas
de control para prevenir el tráfico de
drogas en el territorio nacional por
vía terrestre.

2.- Fortalecer las medidas de control
para prevenir el tráfico de drogas a
través de la utilización del espacio
aéreo venezolano.

Acciones
1.1.- Creación de unidades de análisis documental
de cargas en los puntos de control ubicados en las
aduanas terrestres del país.

Período
2015

2016

2017

2018

2019

0

2

1

1

1

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

100% de
medidas
de control
instaladas.

Nº de acciones
dirigidas a
prevenir el
tráfico ilícito de
drogas por vía
terrestre.

Acciones
dirigidas a
prevenir el
tráfico ilícito de
drogas por vía
terrestre.

Informe de
actividad.

1.2.- Instalación de mecanismos de verificación no
intrusiva para vehículos que transitan en las zonas
fronterizas del territorio nacional.

0

0

2

0

0

2.1.- Automatización del registro de trazabilidad de
vuelos no autorizados que utilizan el espacio aéreo
venezolano.

1

0

1

0

1

Informe de
actividad.

2.2.- Creación de unidades de inspección para el
control de aeronaves en los aeropuertos públicos y
privados.

1

0

1

0

1

Informe de
actividad.

2.3.- Instalación de equipos tecnológicos para
revisión corporal no intrusiva en los aeropuertos.

0

2

2

0

2

2.4.- Instalación de unidades para la inspección de
equipajes y carga aérea en los aeropuertos.

0

3

0

0

3

2.5.- Elaboración de un instrumento jurídico
que establezca medidas administrativas para las
aerolíneas cuando se constate.

0

1

0

0

0

Minuta de
reunión/ Gaceta
Publicada

2.6.- Instalación de radares secundarios en áreas
estratégicas del país bajo el control de la FANB.

0

3

3

2

3

Informes/
minutas.

2.7.- Implementación del Registro Nacional
Aeronáutico, de pilotos y aeronaves automatizado.

0

1

0

0

0

Informes/
minutas.

100% de
medidas
de control
implementadas.

Nº de acciones
dirigidas a
prevenir el
tráfico ilícito
de drogas
a través del
espacio aéreo
venezolano.

Acciones
dirigidas a
prevenir el
tráfico ilícito
de drogas
a través del
espacio aéreo
venezolano.

Informe de
actividad.

Responsable

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mpprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales,
Seniat, INEA,
INAC.

Informes/
minutas.
Informes/
minutas.

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mpprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales ,
Seniat, INEA,
INAC.
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ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación.

Objetivo General:

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la seguridad integral de la Nación.

Objetivos estratégicos

3.- Fortalecer las medidas de control
para prevenir el tráfico de drogas en
el territorio nacional por vía marítima
y fluvial.
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Acciones

Período

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

2015

2016

2017

2018

2019

3.1.- Instalación de un sistema de radares para el
control del tráfico marítimo y fluvial.

0

5

6

7

8

Informes/
minutas.

3.2.- Interoperatibilidad de los organismos con
competencia en la materia a través del registro
nacional de naves y embarcaciones.

1

0

0

0

0

Informes/
minutas.

3.3.- Elaboración de un instrumento jurídico
que regule el uso de motores fuera de borda
en embarcaciones pesqueras, recreacionales y
deportivas.

0

1

0

0

0

Instrumento
publicado en
Gaceta.
Nº de acciones
dirigidas a
prevenir el
tráfico ilícito
de drogas por
vía fluvial y
marítima.

Acciones
dirigidas a
prevenir el
tráfico ilícito
de drogas por
vía fluvial y
marítima.

Informe/
minutas.

3.4.- Creación de unidades de inspección para el
control de naves y otras embarcaciones.

1

1

1

1

1

3.5.- Elaboración de instrumento jurídico que regule
el registro de actividades en puertos, muelles,
embarcaciones y marinas.

1

0

0

0

0

3.6.- Instalación de unidades multidisciplinarias de
análisis documental y de control de cargas para la
exportación en los puntos de control ubicados en
los puertos.

1

1

1

1

1

Informe de
actividad.

3.7.- Creación de equipos de revisión Subacuática
de la FANB.

3

0

0

0

0

Informes/
minutas.

3.8.- Adquisición de equipos móviles y no intrusivos
para la revisión de cargas en los puertos.

0

2

2

0

2

Documentos
probatorios de la
adquisición.

100% de
medidas
de control
implementadas.

Responsable

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mpprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales ,
Seniat, INEA,
INAC.

Instrumento
publicado en
Gaceta.

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mpprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales ,
Seniat, INEA,
INAC.
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ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación.

Objetivo General:

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la seguridad integral de la Nación.

Objetivos estratégicos

4.- Fortalecer las medidas de control
especiales para la lucha de la
problemática del tráfico ilícito de
drogas.

Acciones

Período

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

2015

2016

2017

2018

2019

4.1.- Creación de una fuerza de tarea especial para el
control, vigilancia y prevención del tráfico ilícito de
drogas en los espacios terrestres, aéreos, marítimos,
fluvial y lacustre del territorio nacional.

1

0

0

0

0

Informes/
minutas.

4.2.- Incrementar la operatividad del sistema de
incineración de drogas en el territorio nacional.

0

2

2

2

2

Centros de
incineración
instalados.

4.3.- Diseño y aplicación del Plan de supervisión
y mantenimiento del sistema de incineración de
drogas; a fin de fortalecer la destrucción segura de
droga en los hornos incineradores instalados en el
territorio nacional.

1

1

1

1

1

Plan / Informes.

4.4.- Diseño de planes para la supervisión de las
salas de evidencias como forma de control para
garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia.

1

1

1

1

1

4.5.- Creación del Centro Iberoamericano de
entrenamiento canino para apoyar las unidades con
competencia en prevención del tráfico ilícito de
drogas en el marco de Unasur.

1

0

0

0

0

Informes/
minutas.

4.6.- Planificación y dirección de operaciones
especiales de seguridad y defensa en materia de
drogas.

5

5

5

5

5

Informes/
minutas.

4.7.- Dotación a los organismos de seguridad del
Estado de recursos tecnológicos o equipos de
control para la lucha de la problemática de las
drogas.

2

5

5

5

5

Informes/
minutas.

100% en el
cumplimiento
de medidas de
fortalecimiento
para la lucha
antidrogas.

Nº de acciones
dirigidas al
fortalecimiento
de las medidas
especiales
contra el tráfico
ilícito de drogas.

Acciones
dirigidas al
fortalecimiento
de las medidas
especiales
contra el tráfico
ilícito de drogas.

Informes/
minutas.

Responsable

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mpprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales ,
Seniat, INEA,
INAC.
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Ámbito Reducción de la Oferta. Área de Prevención de Tráfico Ilícito de Drogas

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación.

Objetivo General:

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la Seguridad integral de la Nación.

Objetivos estratégicos

4.- Fortalecer las medidas de control
especiales para la lucha de la
problemática del tráfico ilícito de
drogas.
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Acciones

Período

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

2015

2016

2017

2018

2019

4.8.- Especialización del talento humano para que
participe en los procedimientos y operaciones de
vigilancia y control para la prevención del trafico
ilícito de drogas.

12

12

12

12

12

Informe de
capacitación.

4.9.- Instalación de un sistema de identificación
biométrico en los servicios de encomienda al
exterior (encaminamiento postal).

1

1

1

0

0

Informes/
minutas.

4.10.- Adquisición de equipamiento para elevar
la capacidad de respuesta operativa y táctica de la
Fuerza de Tarea Antidrogas.

3

0

3

0

0

Informes/
minutas.
Mapas,
imágenes
especiales,
elaborados
cartográficos
de temática
antidroga.

4.11.- Instalación de una unidad de Análisis de
imágenes satelitales para identificar posibles zonas
de presuntos cultivos ilícitos, identificación de
pistas no autorizadas y presencia de laboratorios de
fabricación de drogas ilícitas.

1

0

0

0

0

4.12.- Diseño de programas de mantenimiento
que garanticen el funcionamiento de los sistemas
tecnológicos de apoyo para la prevención del tráfico
ilícito de drogas.

1

0

1

0

1

4.13.- Diseño de programas alternativos, preventivos
y agroindustriales para la preservación de la
ecología del territorio nacional y evitar la aparición
de cultivos ilícitos.

2

2

2

2

2

Informes/
minutas.

4.14.- Integración de las comunidades organizadas
en los proyectos de desarrollo alternativo.

5

5

5

5

5

Informe de
actividad.

4.15.- Instalación de un Centro Temático
instruccional sobre laboratorios para la elaboración
y transformación de drogas.

0

1

0

0

0

Informe de
actividad.

100% en el
cumplimiento
de medidas de
fortalecimiento
para la lucha
antidrogas.

Nº de acciones
dirigidas al
fortalecimiento
de las medidas
especiales
contra el tráfico
ilícito de drogas.

Acciones
dirigidas al
fortalecimiento
de las medidas
especiales
contra el tráfico
ilícito de drogas.

Responsable

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mppprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales ,
Seniat, INEA,
INAC.

Informes/
minutas.
ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mppprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales , Seniat
INEA, INAC,
Igvsb.
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Ámbito Reducción de la Oferta. Área de Prevención de Tráfico Ilícito de Drogas

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación.

Objetivo General:

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la seguridad integral de la Nación.

Objetivos estratégicos

5.- Conformar la Red Nacional Contra
el Tráfico Ilícito de Drogas.

6.- Fortalecer los organismos
de seguridad del Estado para la
prevención de la comercialización
ilícita de drogas en las comunidades.

Acciones

Período

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

2015

2016

2017

2018

2019

5.1.- Establecimiento de mecanismos de
intercambio información directa y en tiempo real
entre las autoridades nacionales.

0

2

0

2

0

5.2.- Establecimiento de mecanismos de
intercambio de información con los organismos
extranjeros de aeronáutica, cuerpos policiales y de
Fuerza Armada.

0

2

0

2

0

5.3.- Establecimiento de mecanismos de
intercambio información directa y en tiempo
real entre las autoridades de resguardo costero,
nacionales y del Caribe.

2

0

2

0

2

5.4.- Implementación de mecanismos de
coordinación con enlaces oficiales destacados en los
países con los que Venezuela ha suscrito convenios
para actividades antidrogas.

0

3

0

0

3

Minuta de
reunión.

6.1.- Conformación de redes nacionales de
información comunal para la prevención del tráfico
ilícito de drogas de menor cuantía.

1

1

1

1

1

Informe de
actividad.

6.2.- Dotación de tecnología para el mejoramiento
de la efectividad de la prevención del tráfico ilícito
de drogas de menor cuantía en el territorio nacional.

1

1

1

1

1

6.3.- Capacitación de talento humano para efectuar
procedimientos de control del tráfico ilícito de
drogas de menor cuantía.

12

12

12

12

12

Responsable

Minuta de
reunión.

100% en el
cumplimiento
de medidas de
fortalecimiento
para la lucha
antidrogas.

Fortalecer el
100% de los
organismos de
seguridad del
Estado.

Nº de acciones
realizadas para
la conformación
de la Red
Nacional contra
el Tráfico Ilícito
de Drogas.

Nº de
organismos
de seguridad
del Estado
fortalecidos.

Acciones
realizadas para
la conformación
de la Red
Nacional contra
el Tráfico Ilícito
de Drogas.

Organismos
de seguridad
del Estado
fortalecidos.

Minuta de
reunión.

Minutas.

Informe de
actividad.

ONA, Poder
Judicial, MP,
FANB, Mpprijp,
Mpppi,
Resquimc,
Cuerpos
Policiales, Seniat
INEA, INAC,
Igvsb.

Mpprijp, ONA.

Informe de
actividad.
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ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Prevención y combate del tráfico de drogas bajo el principio de la responsabilidad común y compartida a fin de contribuir con la seguridad integral de la Nación.

Objetivo General:

Minimizar el tráfico de drogas en la geografía nacional a fin de coadyuvar con la seguridad integral de la Nación.

Objetivos estratégicos

Acciones
7.1.- Dotación de tecnología para el mejoramiento
de la efectividad y el tiempo de respuesta a la
colectividad en lo que se refiere a denuncias
recibidas a través de este servicio.

7.- Fortalecer el sistema de denuncia
0800-ONADENU para la optimización
de las acciones de control del tráfico
de drogas de menor cuantía.
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Período
2015

2016

2017

2018

2019

0

1

0

1

0

7.2.- Capacitación del talento humano en
competencias comunicacionales para asegurar la
transmisión fidedigna de la información de las
denuncias.

2

2

2

2

2

7.3.- Promover el servicio 0800-ONADENU mediante
campañas de difusión a nivel nacional.

1

1

1

1

1

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Informes.
Aumento
del 100% de
efectividad en el
funcionamiento
del sistema
de denuncias
0800-ONADENU.

Nº de acciones
efectivas
logradas
mediante el
funcionamiento
del sistema
de denuncias
0800-ONADENU.

Acciones
efectivas
logradas.

Informe de
capacitación.

Informe de
actividad.

Mpprijp, ONA.

Política: Prevención del tráfico y desvío de las sustancias
químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación
ilícita de drogas

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Ámbito Reducción de la Oferta. Área de Prevención del Desvío de Sustancias Químicas

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Política:

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Objetivo General:

Fortalecer los procedimientos y medidas aplicadas para la prevención del tráfico y desvío de sustancias químicas a la fabricación ilícita de drogas.

Objetivos estratégicos

Acciones
1.1.- Asistencia técnica para la puesta en
funcionamiento del Registro Nacional Único de
Operadores de Sustancias Químicas Controladas, la
automatización de la información y el conocimiento
de la data real de los operadores.
1.2.- Instalación de un sistema informático que
centralice la información de los operadores de
sustancias químicas controladas.

1.- Desarrollar acciones que
fortalezcan los mecanismos de control
administrativos y operativos aplicados
a las sustancias químicas en el país.

Período

Medios de
Verificación

Responsable

2

Minutas/
Informes.

ONA, GNB,
Cicpc, Seniat,
MPPS.

0

Sistema
informático en
funcionamiento
/ Reportes del
sistema.

Resquimc, ONA.

Interoperabilidad efectuada.

Mpprijp, ONA,
Resquimc, GNB,
Cicpc, Seniat,
PNB, MP, MPPS.

Plan anual
aprobado.

Mpprijp, ONA.

Reporte de
fiscalización / Informes anuales.

ONA,Resquimc,
Cicpc, GNB, PNB,
MPPS.

0

Informe/
protocolo/
medidas de
disposición final
o recuperación.

ONA, Mpprijp,
MPPS, Seniat,
Resquimc, GNB,
Cicpc, MP.

0

Instrumentos
jurídicos
diseñados
Instrumentos
jurídicos
diseñados.

Mpprijp, ONA,
Resquimc, GNB,
Cicpc, Seniat,
PNB, MP, MPPS.

2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

1

1

0

0

1.3.- Interoperabilidad de los organismos con
competencia en la materia a través del sistema
informático para el control de los operadores de
sustancias químicas controladas.

1

1

0

0

0

1.4.- Diseño de planes anuales para la ejecución de
operaciones destinadas al control y fiscalización de
las sustancias químicas.

1

1

1

1

1

700

800

800

800

800

1.5.- Fiscalización de establecimientos de los
operadores de sustancias químicas controladas.
1.6.- Desarrollo de proyecto para la disposición final
o recuperación de las sustancias químicas incautadas
a nivel nacional.
1.7.- Diseño de instrumentos jurídicos para la
ampliación de la base legal que sustente la
aplicación de nuevos controles para sustancias
emergentes, nuevas modalidades de tráfico y
desvío, entre otras.

0

1

0

1

1

0

0

1

Meta

90% de acciones
realizadas
para el
fortalecimiento
de los
mecanismos
de control
administrativos
y operativos
aplicados a
las sustancias
químicas a nivel
nacional.

Indicador de
Logro

Nº de acciones
de control
administrativas
u operativas
aplicadas a
las sustancias
químicas a nivel
nacional.

Unidad de
Medida

Acciones
desarrolladas
para el
fortalecimiento
de los
mecanismos de
control aplicados
a las sustancias
químicas en el
país.
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ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Política:

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Objetivo General:

Fortalecer los procedimientos y medidas aplicadas para la prevención del tráfico y desvío de sustancias químicas a la fabricación ilícita de drogas.

Objetivos estratégicos

1.- Desarrollar acciones que
fortalezcan los mecanismos de control
administrativos y operativos aplicados
a las sustancias químicas en el país.

Acciones

2

1.9.- Adquisición de equipos de protección y
seguridad industrial para la manipulación adecuada
de las sustancias químicas.

30

2.2.- Elaboración del proyecto de reglamento
de funcionamiento de la Red contra el Desvío de
Sustancias Químicas.

2.3.- Suscripción de convenios o acuerdos con los
organismos de la Red contra el Desvío de Sustancias
Químicas para el fortalecimiento de las medidas de
prevención y control.
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2015

1.8.- Asistencia técnica para la creación de la
Unidad Especializada en Prevención del Desvío
de Sustancias Químicas de la Policía Nacional
Bolivariana.

2.1.- Creación de la Red contra el Desvío de
Sustancias Químicas para el fortalecimiento del
intercambio de información.
2. Fortalecer la articulación entre
los organismos que conforman la
Red contra el Desvío de Sustancias
Químicas y otros con competencia
en la materia para el fomento de la
cooperación.

Período

1

1

1

2016

1

30

0

0

0

2017

0

30

0

0

1

2018

0

0

0

0

1

2019

0

0

Meta

90% de acciones
realizadas
para el
fortalecimiento
de los
mecanismos
de control
administrativos
y operativos
aplicados a
las sustancias
químicas a nivel
nacional.

Indicador de
Logro

Nº de acciones
de control
administrativas
u operativas
aplicadas a
las sustancias
químicas a nivel
nacional.

Unidad de
Medida

Acciones
desarrolladas
para el
fortalecimiento
de los
mecanismos de
control aplicados
a las Sustancias
químicas en el
país.

0

0

0

100% de los
Nº de
Organismos
organismos
organismos
que conforman
que conforman
que conforman
la Red contra
la Red contra
la Red contra
el Desvío de
el Desvío de
el Desvío de
Sustancias
Sustancias
Sustancias
Químicas y otros
Químicas y otros Químicas y otros
con competencia
con competencia con competencia
en la materia
en la materia
en la materia
articulados.
articulados.
articulados.

Medios de
Verificación

Responsable

Minutas
/ Unidad
Especializada
creada.

ONA, Cicpc, GNB,
Resquimc.

Documento
de rendición
administrativa.

ONA, Resquimc.

Red en
funcionamiento.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB, MP,
MPPS.

Reglamento de
funcionamiento
de la Red.

Mpprijp, ONA,
Resquimc, GNB,
CICPC, Seniat,
PNB, MP, MPPS.

Convenios
o acuerdos
suscritos.

Mpprijp, ONA,
Resquimc, GNB,
CICPC, Seniat,
PNB, MP, MPPS.
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ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Política:

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Objetivo General:

Fortalecer los procedimientos y medidas aplicadas para la prevención del tráfico y desvío de sustancias químicas a la fabricación ilícita de drogas.

Objetivos estratégicos

2. Fortalecer la articulación entre
los organismos que conforman la
Red contra el Desvío de Sustancias
Químicas y otros con competencia
en la materia para el fomento de la
cooperación.

Acciones
2.4.- Implementación de un sistema analizador
de riesgos, para el control de las investigaciones
penales, administrativas y civiles que se
efectúen con sustancias químicas, y que permita
la interoperatividad con los organismos con
competencia en la materia.
2.5.- Ejecución de reuniones técnicas que permitan
el intercambio de información y evaluar las medidas
de control aplicadas para la prevención del desvío de
sustancias químicas.
3.1.- Actividades informativas y de sensibilización
sobre temas relacionados con la prevención del
desvío de sustancias químicas para los operadores.

3.- Incrementar la cooperación e
intercambio de información entre los
operadores de sustancias químicas
controladas y los organismos con
competencia en la materia para
el aumento de la eficiencia en la
aplicación de medidas de control.

3.2.- Capacitación dictada por los operadores para
los funcionarios con competencia en el control de
sustancias químicas, sobre procesos productivos y
otros aspectos relacionados a la industria.

3.3.- Reuniones o mesas de trabajo entre los
operadores de sustancias químicas controladas y los
organismos de control para el tratamiento de temas
alusivos a la materia.

Período
2015

0

3

1

1

2

2016

0

3

1

1

2

2017

1

3

1

1

2

2018

0

3

1

1

2

2019

0

3

1

1

2

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

100% de los
Nº de
Organismos
organismos
organismos
que conforman
que conforman
que conforman
la Red contra
la Red contra
la Red contra
el Desvío de
el Desvío de
el Desvío de
Sustancias
Sustancias
Sustancias
Químicas y otros
Químicas y otros Químicas y otros
con competencia
con competencia con competencia
en la materia
en la materia
en la materia
articulados.
articulados.
articulados.
100% de
cumplimiento
de las acciones
dirigidas a
incrementar
la cooperación
e intercambio
de información
entre los
operadores
de sustancias
químicas
controladas y los
organismos con
competencia en
la materia para
el aumento de
la eficiencia en
la aplicación
de medidas de
control.

Nº de acciones
dirigidas a
incrementar
la cooperación
e intercambio
de información
entre los
operadores
de sustancias
químicas
controladas y los
organismos con
competencia en
la materia para
el aumento de
la eficiencia en
la aplicación
de medidas de
control.

Cooperación
e intercambio
de información
entre los
operadores
de sustancias
químicas
controladas y los
organismos con
competencia en
la materia para
el aumento de
la eficiencia en
la aplicación
de medidas de
control.

Medios de
Verificación

Responsable

Sistema
implementado
y en
funcionamiento.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc, MP,
MPPS, Seniat.

Minutas.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB, MP,
MPPS.

Informe final de
actividad.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB,
MP, MPPS,
Operadores.

Informe Final de
Capacitación.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB,
MP, MPPS,
Operadores.

Minutas.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB,
MP, MPPS,
Operadores.
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ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Política:

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Objetivo General:

Fortalecer los procedimientos y medidas aplicadas para la prevención del tráfico y desvío de sustancias químicas a la fabricación ilícita de drogas.

Objetivos estratégicos

Acciones

Período
2015

2016

2017

2018

2019

3.4.- Revisión y adecuación del Programa de
Cooperación para el Mejoramiento de la Prevención
del Desvío de Sustancias Químicas.

1

0

0

0

0

3.5.- Publicación de la versión revisada y adecuada
del Programa de Cooperación para el mejoramiento
de la Prevención del Desvío de Sustancias Químicas.

0

1000

1000

0

0

4.1.- Intercambio de experiencias en materia de
sustancias químicas con organismos de control de
otros países.

2

1

0

0

0

4.2.- Participación en operaciones y proyectos a nivel
regional y mundial relacionados con la materia.

1

1

1

1

1

4.3.- Visitas técnicas formativas a organismos de
control de otros países para fortalecer la capacidad
técnico - científica.

1

1

1

1

1

3.- Incrementar la cooperación e
intercambio de información entre los
operadores de sustancias químicas
controladas y los organismos con
competencia en la materia para
el aumento de la eficiencia en la
aplicación de medidas de control.

4.- Efectuar acciones con organismos
de otros países encargados del control
y fiscalización de Sustancias químicas
precursoras de drogas que permitan
el mejoramiento de la cooperación y
el intercambio de información.
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Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

100% de
cumplimiento
de las acciones
dirigidas a
incrementar
la cooperación
e intercambio
de información
entre los
operadores
de sustancias
químicas
controladas y los
organismos con
competencia en
la materia para
el aumento de
la eficiencia en
la aplicación
de medidas de
control.

Nº de acciones
dirigidas a
incrementar
la cooperación
e intercambio
de información
entre los
operadores
de sustancias
químicas
controladas y los
organismos con
competencia en
la materia para
el aumento de
la eficiencia en
la aplicación
de medidas de
control.

Cooperación
e intercambio
de información
entre los
operadores
de sustancias
químicas
controladas y los
organismos con
competencia en
la materia para
el aumento de
la eficiencia en
la aplicación
de medidas de
control.

100% de
cumplimiento
de las acciones
programadas
con organismos
internacionales
para el
mejoramiento
de la
cooperación e
intercambio de
información.

Nº de acciones
efectuadas con
organismos
internacionales
para el
mejoramiento
de la
cooperación e
intercambio de
información.

Acciones
efectuadas con
organismos
internacionales
para el
mejoramiento
de la
cooperación e
intercambio de
información.

Medios de
Verificación

Responsable

Nueva edición
del Programa
de Cooperación
para el
Mejoramiento
de la Prevención
del Desvío de
Sustancias
Químicas
publicada.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB,
MP, MPPS,
Operadores.

Publicación
de la nueva
edición.

ONA, Resquimc,
Operadores.

Informe final de
comisión.

Informe final de
actividad.

Informe final de
comisión.

ONA.
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Ámbito Reducción de la Oferta. Área de Prevención del Desvío de Sustancias Químicas

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Política:

Prevención del tráfico y desvío de las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Objetivo General:

Fortalecer los procedimientos y medidas aplicadas para la prevención del tráfico y desvío de sustancias químicas a la fabricación ilícita de drogas.

Objetivos estratégicos

Acciones

5.1.- Instalación de un laboratorio de análisis para la
identificación de sustancias químicas que faciliten
los procesos de control e investigación.
5.- Desarrollar la capacidad técnica
y científica para el fortalecimiento
de los procesos de identificación
de sustancias químicas y de las
investigaciones que surjan en el área.

6.- Incrementar el talento humano
capacitado en el área de prevención
del desvío de sustancias químicas.

Período
2015

0

2016

0

2017

0

2018

1

2019

0

5.2.- Ejecución de estudios de investigación
científica que permitan identificar sustancias
emergentes, métodos de síntesis y demás
tendencias.

0

0

0

1

1

6.1.- Diseño de programas de capacitación en la
materia, adecuados a las nuevas tendencias.

1

1

1

1

1

6.2.- Ejecución de actividades de capacitación
formativas que permitan incrementar el nivel
técnico en la materia y mejorar el desempeño del
recurso humano responsable de aplicar las medidas
de control.

3

3

3

3

3

6.3.- Elaboración de manuales o guías en materia de
prevención del desvío de sustancias químicas que
apoyen las actividades de capacitación.

1

1

0

0

1

6.4.- Elaboración de protocolos de actuación que
permitan optimizar la ejecución de las actividades
de control.

0

1

1

0

0

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

100% de
cumplimiento
de acciones
orientadas al
desarrollo de
la capacidad
técnica y
científica para el
fortalecimiento
de los procesos
de identificación
de sustancias
químicas
y de las
investigaciones.

Nº de acciones
realizadas
dirigidas al
desarrollo de
la capacidad
técnica y
científica para el
fortalecimiento
de los procesos
de identificación
de sustancias
químicas
y de las
investigaciones.

Actividades
realizadas
dirigidas al
desarrollo de
la capacidad
técnica y
científica para el
fortalecimiento
de los procesos
de identificación
de sustancias
químicas
y de las
investigaciones.

100% de
cumplimiento
de las acciones
dirigidas a
incrementar el
talento humano
capacitado en
materia de
prevención
del desvío
de sustancias
químicas.

Nº de acciones
dirigidas a
incrementar el
talento humano
capacitado en
materia de
prevención
del desvío
de sustancias
químicas.

Actividades
dirigidas a
incrementar el
talento humano
capacitado en
materia de
prevención
del desvío
de sustancias
químicas.

Medios de
Verificación

Responsable

Informe de
Instalación.

ONA.
Informe final /
Resultado de los
estudios.

Programas
diseñados.

ONA.

Informe /
Personal
capacitado.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB, MP,
MPPS.

Manuales /
Guías.

ONA.

Protocolos.

ONA, Resquimc,
GNB, Cicpc,
Seniat, PNB, MP,
MPPS.
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Política: Fortalecimiento de la Red Contra la Legitimación
de Capitales mediante alianzas estratégicas, para
contribuir al orden socioeconómico del país
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Ámbito Reducción de la Oferta. Área de Prevención de la Legitimación de Capitales Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTE DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Fortalecimiento de la Red Contra la Legitimación de Capitales mediante alianzas estratégicas, para contribuir al orden socioeconómico del país.

Objetivo General:

Prevenir el delito de legitimación de capitales en el territorio nacional provenientes del tráfico ilícito de drogas.

Objetivos estratégicos

1.- Minimizar el riesgo del delito de
legitimación de capitales proveniente
del tráfico ilícito de drogas mediante
acciones estratégicas de prevención
con entes u órganos de control de los
sistemas financiero y no financiero
del país.

Acciones

Período
2015

2016

2017

2018

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

1.1.- Reglamentación de la Red Contra la Legitimación
de Capitales, a fin de consolidarla como el sistema de
articulación y formulación de propuestas, en al ámbito
de su competencia.

1

0

0

0

0

Minutas de
reunión /
Providencia
Administrativa,
donde se
publique la
normativa.
(Gaceta Oficial).

1.2.- Desarrollo de mecanismos de prevención del
delito de legitimación de capitales proveniente del
tráfico ilícito de drogas mediante la acción coordinada
de los miembros de la Red.

1

2

2

2

2

Informes de
Reunión/
Minutas.

1.3.- Evaluación de la coordinación en el ámbito
estratégico, de la inteligencia, investigación penal y
represión de la legitimación vinculado al tráfico ilícito
de drogas.

1

1

1

1

1

1.4.- Formulación de criterios técnicos, normas y
directrices para desarrollo de programas de prevención
en materia de legitimación de capitales, vinculadas al
tráfico ilícito de drogas.

4

4

4

4

4

1.5.- Sensibilización sobre los riesgos y consecuencias
de la legitimación de capitales.

1

1

1

1

1

1.6.- Impulsar la identificación y medición de los
riesgos asociados al delito de legitimación de capitales
para promover acciones estratégicas tendientes a
minimizar la ocurrencia del delito.
1.7.- Asesoramiento técnico en la aplicación de
los estándares internacionales y su metodología
diseñados para prevenir el delito de legitimación de
capitales.

2

3

2

3

2

3

2

3

100% de
cumplimiento
de acciones
estratégicas que
minimicen el
riesgo del delito
de legitimación
de capitales
proveniente del
tráfico ilícito de
drogas.

Nº de acciones
estratégicas que
minimicen el
riesgo del delito
de legitimación
de capitales
proveniente del
tráfico ilícito de
drogas.

Acciones
estratégicas que
minimicen el
riesgo del delito
de legitimación
de capitales
proveniente del
tráfico ilícito de
drogas.

Informes de
Reunión/
Minutas.
Informes/
Minutas.
Campaña de
divulgación e
información.

2

Informes
de reunión
/ Minutas
de reunión /
Documentos
elaborados por el
grupo.

3

Informes
de reunión
/ Minutas
de reunión /
Documentos
elaborados por
el grupo.

Responsable

Mpprijp, ONA,
entes y órganos
de los sectores
financieros y no
financieros, del
país.

75

Política: Prevención del uso indebido de drogas
mediante la implementación de programas de
prevención del consumo orientados a fortalecer estilos
de vida saludables en la población venezolana
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en la Población de Niños, Niñas y Adolescentes

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo, asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fortaleciendo los valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.-Diseño de proyectos de prevención universal
dirigidos a niñas, niños y adolescentes, en el marco
del Programa de Prevención Integral "Sembrando
Valores para la Vida".

1.- Promover educación en valores
y habilidades para la vida, con la
finalidad de fortalecer los factores de
protección y minimizar los factores
de riesgo asociados al consumo de
drogas en la población de niñas,
niños y adolescentes, en concordancia
con lo establecido en el Programa
de Prevención Integral "Sembrando
Valores para la Vida".

1.2.- Diseño de talleres de capacitación dirigidos al
personal que atiende a niñas, niños y adolescentes,
su entorno familiar y comunitario.

1.3.- Diseño de las orientaciones metodológicas a
implementar a través de los talleres de formación,
dirigido al personal de la ONA, en materia de
prevención integral del consumo de drogas, para
el abordaje de la población de niñas, niños y
adolescentes, su entorno familiar y comunitario.

1.4.- Asistencia a las reuniones de expertos en
materia de reducción de la demanda.

Período
2015

2016

2017

2018

2019

10

12

14

16

18

14

6

3

16

6

3

18

6

3

20

6

3

22

6

3

Meta

Desarrollo
del 90% de
las acciones
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
población de
niñas, niños y
adolescentes.

Indicador de
Logro

Nº de acciones
realizadas
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
población de
niñas, niños y
adolescentes.

Unidad de
Medida

Acciones
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
población de
niñas, niños y
adolescentes.

Medios de
Verificación

Responsable

Proyectos
realizados.

ONA, Idena.

Diseño
instruccional.

ONA, Idena.

Manual.

Documento
que autoriza el
intercambio.

ONA/ Cicad-OEA /
Copolad/ Unasur/
Mercosur/ OMSOPS/ UE.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en la Población de Niños, Niñas y Adolescentes

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo, orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo, asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fortaleciendo los valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.5.- Establecimiento del criterio técnico al que
deben ajustarse las publicaciones, impresas o
audiovisuales del material: informativo, formativo
y educativo en materia de prevención del consumo
de drogas.

1.- Promover educación en valores
y habilidades para la vida, con la
finalidad de fortalecer los factores de
protección y minimizar los factores
de riesgo asociados al consumo de
drogas en la población de niñas,
niños y adolescentes, en concordancia
con lo establecido en el Programa
de Prevención Integral "Sembrando
Valores para la Vida".

1.6.- Ejecución de actividades para la prevención
del consumo de drogas dirigidas a niñas, niños y
adolescentes, mediante jornadas de formación,
información, deportivas, lúdicas recreativas y
culturales.

1.7.- Seguimiento y evaluación a la ejecución de los
proyectos deportivos, lúdicos recreativos y culturales
en el marco del Programa de Prevención Integral
"Sembrando Valores para la Vida".
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Período
2015

2016

2017

2018

2019

28

35

35

35

35

9.000

55

10.000 11.000 12.000 12.000

55

55

55

55

Meta

Desarrollo
del 90% de
las acciones
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
población de
niñas, niños y
adolescentes.

Indicador de
Logro

Nº de acciones
realizadas
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
población de
niñas, niños y
adolescentes.

Unidad de
Medida

Acciones
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
población de
niñas, niños y
adolescentes.

Medios de
Verificación

Responsable

Proyectos
realizados.

ONA, Idena.

Informe técnico.

ONA.

Informe final
de comisión/
Sistema de
registro de
actividades/
Notas de prensa.

ONA, Idena.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en Educación Inicial, Primaria, Media General, Técnica y Universitaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, MEDIA GENERAL, TÉCNICA Y UNIVERSITARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.- Diseño de proyectos de prevención
universal del consumo y uso indebido de drogas,
elaborados conjuntamente con los Ministerios
en Educación Básica y Universitaria, dirigidos a la
población estudiantil en todos sus niveles: inicial,
primaria, media general, técnica y universitaria;
y modalidades: educación especial, de jóvenes,
adultas y adultos, en fronteras, rural, para las artes,
militar, intercultural e intercultural bilingüe.
1.- Incorporar la prevención integral
del consumo y uso indebido de
drogas, como un eje integrador y
transversal del Sistema educativo
nacional, con la aplicación de políticas
preventivas en todos sus niveles, en
concordancia con lo establecido en
el Programa de Prevención Integral
"Sembrando Valores para la Vida".

Período
2015

4

2016

4

2017

4

2018

4

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

4

1.2.-Diseño de las orientaciones metodológicas a
implementar a través de los talleres de formación,
dirigido al personal de la ONA, en materia de
prevención integral del consumo y uso indebido de
drogas.

4

4

4

4

4

1.3.-Creación del material didáctico para la difusión
de los proyectos educativos en los diferentes niveles
y modalidades del subsistema de educación básica y
el subsistema de educación universitaria.

16

18

20

22

24

Desarrollo del
90% de acciones
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Nº de acciones
desarrolladas
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Acciones
dirigidas a la
promoción
de educación
en valores y
habilidades
para la vida,
con la finalidad
de fortalecer
los factores de
protección y
minimizar los
factores riesgo
asociados al
consumo de
drogas en la
comunidad
educativa.

Medios de
Verificación

Responsable

Proyectos
diseñados/
Mesas de
trabajo/ Minutas
de reunión.

ONA, MPPE.
Mppeuct.
Manual.

Material
didáctico
diseñado.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en Educación Inicial, Primaria, Media General, Técnica y Universitaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, MEDIA GENERAL, TÉCNICA Y UNIVERSITARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.4.- Articulación con los miembros del Consejo
Educativo, en las actividades de prevención integral
del consumo y uso indebido de drogas.

1.5.- Diseño de lineamientos para la conformación
de Observatorios Escolares en el nivel de educación
primaria.
1.- Incorporar la prevención integral
del consumo y uso indebido de
drogas, como un eje integrador y
transversal del sistema educativo
nacional, con la aplicación de políticas
preventivas en todos sus niveles, en
concordancia con lo establecido en
el Programa de Prevención Integral
"Sembrando Valores para la Vida".
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Período
2015

4

1

2016

4

1

2017

4

1

2018

4

1

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación
Proyectos
diseñados/
Mesas de
trabajo/ Minutas
de reunión.

4

1
Desarrollo del
90% de acciones
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Nº de acciones
desarrolladas
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Acciones
desarrolladas
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

1

1.7.-Planificación de encuentros académicos, para
la investigación y la actualización en prevención
integral del consumo y uso indebido de drogas.

2

2

2

2

2

Instructivo/
Informe de
comisión.

1.8. Diseño de proyectos para la formación del
servicio comunitario en materia de prevención del
consumo y uso indebido de drogas.

1

1

1

1

1

Proyectos
diseñados/
Informe de
Comisión.

1

1

1

ONA, MPPE.
Mppeuct.

Manual.

1.6.-Creación de los lineamientos para la
conformación de Comités de Promoción en la
Siembra de Valores para la Vida, en los niveles de
educación media general, técnica y universitaria.

1

Responsable

Material
didáctico
diseñado.

ONA,
instituciones
educativas
públicas y
privadas.

ONA, MPPE.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en Educación Inicial, Primaria, Media General, Técnica y Universitaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, MEDIA GENERAL, TÉCNICA Y UNIVERSITARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.9.- Ejecución de los proyectos de prevención del
consumo y uso indebido de drogas, dirigidos a la
población estudiantil del subsistema de educación
básica y subsistema de educación universitaria, en
todos sus niveles y modalidades.

1.- Incorporar la prevención integral
del consumo y uso indebido de
drogas, como un eje integrador y
transversal del Sistema educativo
nacional, con la aplicación de políticas
preventivas en todos sus niveles, en
concordancia con lo establecido en
el Programa de Prevención Integral
"Sembrando Valores para la Vida".

Período
2015

15.000

2016

15.500

2017

16.000

2018

16.500

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

17.000

1.10.- Seguimiento a la ejecución de los proyectos
dirigidos a la población estudiantil del subsistema
de educación básica y del subsistema de educación
universitaria, en todos sus niveles y modalidades.

37

37

37

37

37

1.11.- Ejecución del Congreso Nacional e
Internacional en materia de drogas.

1

1

1

1

1

Desarrollo del
90% de acciones
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Nº de acciones
desarrolladas
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Acciones
desarrolladas
que promuevan
los valores y
habilidades
para la vida en
la comunidad
educativa.

Medios de
Verificación

Responsable

Informe final
de comisión/
Sistema de
registro de
actividades de
prevención/
Notas de prensa.

ONA, MPPE,
Mppeuct.

Ruta nacional
de seguimiento
y evaluación/
Sistema de
registro de
actividades de
prevención/
Informes
técnicos.

ONA.

Informe final de
comisión.

ONA.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en Ambientes Laborales

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN AMBIENTES LABORALES
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.- Creación de lineamientos para el proceso de
registro único de personas naturales, jurídicas y
programas en materia de prevención del consumo
de drogas, conjuntamente con la Consultoría Jurídica
de la Oficina Nacional Antidrogas.

1.- Organizar el registro único
de personas naturales, jurídicas,
proyectos y programas de prevención
integral.
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Período
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1.2.- Inscripción y renovación del registro único
de personas naturales, jurídicas y programas
especializados en prevención del consumo de
drogas.

8

8

8

8

8

1.3.- Articulación con las personas naturales o
jurídicas para el diseño de proyectos en materia de
prevención del consumo de drogas.

3

3

3

3

3

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Lineamiento/
Reglamento.

Inscripción
en el registro
único del 90%
de personas
naturales
o jurídicas,
proyectos y
programas de
prevención
integral para la
ampliación de la
cobertura de las
acciones de la
ONA.

Nro. de personas
naturales
o jurídicas,
proyectos y
programas de
prevención
integral inscritos
en el registro
único.

Cantidad de
personas
naturales
o jurídicas,
proyectos y
programas de
prevención
integral
inscritos en el
registro único.

Certificación de
registro único
otorgado /
renovado.

Minutas de
reunión.

ONA.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en Ambientes Laborales

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN AMBIENTES LABORALES
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

2.1.- Diseño de proyectos de formación en materia
de prevención universal, selectiva y específica del
consumo y uso indebido de drogas, en articulación
con los componentes de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y Organismos de Seguridad Ciudadana.

2.- Realizar acciones que faciliten la
ejecución de proyectos de prevención
en organismos gubernamentales,
empresas, personas naturales,
jurídicas y consorcios, para el
fortalecimiento de los factores de
protección y disminución de los
factores de riesgo en ambientes
laborales según las disposiciones de
la LOD.

Período
2015

4

2016

4

2017

4

2018

4

2019

30

35

40

45

50

2.3.- Ejecución de los proyectos de prevención del
consumo y uso indebido de drogas, dirigidos a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de
seguridad ciudadana.

3.000

3.000

3.500

3.500

4.000

55

55

55

55

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

55

Medios de
Verificación

Responsable

Proyecto/
Minutas de
reuniones/
Informe final de
comisión.

4

2.2.- Elaboración y actualización del criterio técnico
al que deben ajustarse las publicaciones, impresas o
audiovisuales del material: informativo, formativo y
educativo en materia de prevención del consumo y
uso indebido de drogas dirigidos a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y Organismos de seguridad
ciudadana.

2.4.- Seguimiento a los proyectos de prevención del
consumo y uso indebido de drogas, dirigidos a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de
seguridad ciudadana.

Meta

Realización
del 90% de
las acciones
que faciliten la
ejecución de
proyectos de
prevención en
instituciones
con más de
cincuenta
trabajadores o
trabajadoras.

Nº de acciones
realizadas que
facilitan la
ejecución de
proyectos de
prevención en
instituciones
con más de
cincuenta
trabajadores o
trabajadoras.

Ejecución de
proyectos
para el
fortalecimiento
de los factores
de protección
y disminución
de los factores
de riesgo en
ambientes
laborales.

ONA, MPPD,
UNES, PNB.
Informe técnico.

Proyectos
ejecutados /
Informe final de
comisión.
Ruta nacional
de seguimiento
y evaluación/
Sistema de
registro de
actividades de
prevención/
Informes
técnicos.

ONA.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área Comunitaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA COMUNITARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

1.- Fomentar la participación
activa y corresponsable de las
redes comunitarias en materia de
prevención de drogas.

Acciones

2015

2016

2017

2018

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

1

1

1

1

1

1.2.- Elaboración de estrategias metodológicas para
la formación de "Multiplicadores comunitarios en
prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas"
en las comunidades.

1

1

1

1

1

1.3.- Planificación de estrategias formativas,
informativas, deportivas, recreativas y culturales,
orientadas a la prevención del consumo y uso
indebido de drogas.

6

6

6

6

6

22.000

22.500

23.000

24.000

25.000

Informes de
comisión.

55

55

55

55

55

Informes de
comisión.

1.5.- Seguimiento a la ejecución de actividades
comunitarias formativas, informativas, deportivas,
recreativas y culturales, orientadas a la prevención
del consumo y uso indebido de drogas

Responsable

Manual de
"Multiplicadores
comunitarios
en prevención
del consumo y
tráfico ilícito de
drogas".

1.1.- Diseño instruccional del proyecto universal
dirigido a la población en general: "Multiplicadores
comunitarios en prevención del consumo y tráfico
ilícito de drogas".

1.4.- Ejecución de actividades comunitarias:
formativas, informativas, deportivas, recreativas y
culturales, orientadas a la prevención del consumo y
uso indebido de drogas.
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Período

Desarrollo del
90% de acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de las redes
comunitarias en
las estrategias
de prevención
integral del uso
indebido de
drogas.

Nº de acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de las redes
comunitarias en
las estrategias
de prevención
integral del uso
indebido de
drogas.

Acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de las redes
comunitarias en
las estrategias
de prevención
integral del uso
indebido de
drogas.

Instructivos.

Instructivos.

ONA.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área Comunitaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA COMUNITARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

1.- Fomentar la participación
activa y corresponsable de las
redes comunitarias en materia de
prevención de drogas.

Acciones

Período
2015

2016

2017

2018

2019

1.6.- Determinación del criterio técnico para la
elaboración de proyectos de prevención integral
social, que opten al financiamiento del FONA.

2

2

2

2

2

1.7.- Formulación de las orientaciones metodológicas
para la capacitación del personal de la ONA, en
materia de reducción de la demanda.

1

1

1

1

1

1.8.- Elaboración del criterio técnico al que deben
ajustarse las publicaciones, impresas o audiovisuales
del material: informativo, formativo y educativo en
materia de prevención del consumo y uso indebido
de drogas.

0

1.9.- Seguimiento y evaluación de la ejecución de los
proyectos de prevención integral social.

55

3

55

3

55

3

55

3

55

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Informe final de
comisión.

Instructivos.
Desarrollo del
90% de acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de las redes
comunitarias en
las estrategias
de prevención
integral del uso
indebido de
drogas.

Nº de acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de las redes
comunitarias en
las estrategias
de prevención
integral del uso
indebido de
drogas.

Acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de las redes
comunitarias en
las estrategias
de prevención
integral del uso
indebido de
drogas.

Informe técnico.

ONA.

Ruta nacional
de seguimiento
y evaluación/
Sistema de
registro de
actividades de
prevención/
Informes
técnicos.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en la Población Penitenciaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

1.- Propiciar la participación de la
población privada de libertad, en
acciones de prevención del consumo
de drogas.

Acciones

2015

2016

2017

2018

2019

1.1.- Diseño de proyectos específicos y selectivos,
dirigidos a la población penitenciaria, orientados a
desarrollar habilidades y propiciar la resiliencia.

6

6

6

6

6

1.2.- Asistencia a la población privada de libertad,
para el desarrollo de las actividades de prevención
del consumo de drogas, en articulación con el órgano
rector del sistema penitenciario.

1

1

1

1

1

1.3.- Diseño de proyectos de capacitación en materia
de prevención del consumo de drogas, dirigidos
al personal que atiende a la población privada de
libertad.

1

1.4.- Ejecución de actividades deportivas, culturales,
formativas y recreativas, orientadas a la prevención
del consumo.

600

1.5.- Seguimiento a la ejecución de los proyectos de
prevención dirigidos a los privados de libertad, para
propiciar habilidades para la vida y la resiliencia.

88

Período

55

1

650

55

1

700

55

1

750

55

1

800

55

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Minutas de
reunión.

Desarrollo del
90% de acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de la población
privada de
libertad en las
estrategias de
prevención
integral del
consumo de
drogas.

Nº de acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de la población
privada de
libertad en
las estrategias
de prevención
integral del
consumo de
drogas.

Acciones
dirigidas a
fomentar la
participación
de la población
privada de
libertad en
las estrategias
de prevención
integral del
consumo de
drogas.

Proyectos
diseñados.

ONA, Mpprijp,
Mppsp.
Informe final de
comisión.

Ruta nacional
de seguimiento
y evaluación/
Sistema de
registro de
actividades de
prevención/
Informes
técnicos.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Prevención del Consumo de Drogas en la Población Penitenciaria

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
Política:

Prevención del uso indebido de drogas mediante la implementación de programas de prevención del consumo orientados a fortalecer estilos de vida saludables en la población venezolana.

Objetivo General:

Desarrollar estrategias de prevención integral, dirigidas al fortalecimiento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo asociados al uso indebido y consumo de drogas,
fomentando un sistema de valores en la población, que propicie la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.

Objetivos estratégicos

Acciones

2.1- Elaboración de manuales para el desarrollo de
las actividades de capacitación, contenidas en los
programas diseñados para el personal que atiende
la población privada de libertad en los centros
penitenciarios.

2.- Desarrollar competencias
técnicas, metodológicas, sociales
y participativas en prevención del
consumo de drogas, al personal
que atiende a la población privada
de libertad a los fines de facilitar el
desarrollo de habilidades para la vida
en los centros penitenciarios.

2.2.- Elaboración de la programación para la
capacitación del personal de las sedes de la ONA
en los estados, en materia de prevención integral y
consumo de drogas, para el abordaje de la población
privada de libertad.

Período
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Manual.

Desarrollo
del 100%
de acciones
dirigidas a
desarrollar
competencias
técnicas,
metodológicas,
sociales y
participativas
al personal
que atiende a
la población
privada de
libertad.

Nº de acciones
dirigidas a
desarrollar
competencias
técnicas,
metodológicas,
sociales y
participativas
al personal
que atiende a
la población
privada de
libertad.

Acciones
dirigidas a
desarrollar
competencias
técnicas,
metodológicas,
sociales y
participativas
al personal
que atiende a
la población
privada de
libertad.

ONA, Mpprijp,
Mppsp.

Instructivo.

89

Política: Acceso público al tratamiento y la rehabilitación para
la atención de las personas con adicciones, a fin de lograr su
desintoxicación, reinserción social y ubicación laboral

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Tratamiento de las Adicciones

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Política:

Acceso público al tratamiento y la rehabilitación para la atención de las personas con adicciones, a fin de lograr su desintoxicación, reinserción social y ubicación laboral.

Objetivo General:

Establecer la implementación del modelo único de atención, con los diferentes organismos públicos y privados que atienden a las personas con adicciones en todo el territorio nacional, para facilitar el
tratamiento, la desintoxicación y reinserción social, así como también la aplicación de las pruebas de despistaje toxicológico.

Objetivos estratégicos

1.- Consolidar la Red del Sistema
Nacional de Tratamiento de las
Adicciones, para garantizar el acceso
gratuito y directo a sus servicios.

Acciones

2015

2016

2017

2018

2019

1.1.- Diagnóstico situacional que determinen las
necesidades de recursos logísticos y tecnológicos
del SNTA.

1

1

1

1

1

1.2.- Recuperación física de los centros de
tratamiento en todos los niveles de atención.

18

25

25

25

25

1.3.- Articulación con las instituciones del SNTA,
para garantizar el funcionamiento de los Centros de
Tratamiento.

36

36

36

36

36

1.4.- Fiscalización de los Centros de Tratamiento.

199

170

170

170

170

1

1

1

1

1

2.1- Elaboración de normas y procedimientos
administrativos para la operatividad del SNTA.
2.- Articular con los centros de
tratamiento públicos, privados y
religiosos, para que garanticen
su adecuación y funcionamiento
ajustados a lo establecido por el SNTA.

Período

2.2.- Elaboración del manual de normas y
procedimientos, para el funcionamiento de los
centros de tratamiento.

1

0

0

1

1

2.3.- Creación del protocolo único de atención para
los centros de tratamiento, acordes a sus diferentes
niveles de atención.

1

0

0

0

1

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Informe de
diagnóstico.

Consolidación
del 100 %
del Sistema
Nacional de
Tratamiento de
las Adicciones.

Informe final de
comisión.
Nº de Centros
de tratamiento
consolidados.

Centros de
tratamiento de
las adicciones.

Minutas de
reunión.

Mpprijp,
ONA, MPPS,
Fundaribas, MP,
instituciones
que conforman
el Consejo
Nacional de las
Adicciones.

Informe final de
comisión.

Articulación
del 100% de
instituciones,
públicas y
privadas, con
competencia
en la materia
a través del
Consejo Nacional
para la Atención
y Tratamiento de
las Adicciones.

Nº de
instituciones,
públicas y
privadas, con
competencia
en la materia
articuladas
a través del
Consejo
Nacional para
la Atención y
Tratamiento de
las Adicciones.

Manual de
normas y
procedimientos.
Instituciones,
públicas y
privadas, con
competencia en
la materia.

Manual de
normas y
procedimientos.

Mpprijp, ONA,
Fundaribas, MP,
instituciones
que conforman
el Consejo
Nacional de las
Adicciones.

Protocolo único.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Tratamiento de las Adicciones

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Política:

Acceso público al tratamiento y la rehabilitación para la atención de las personas con adicciones, a fin de lograr su desintoxicación, reinserción social y ubicación laboral.

Objetivo General:

Establecer la implementación del modelo único de atención, con los diferentes organismos públicos y privados que atienden a las personas con adicciones en todo el territorio nacional, para facilitar el
tratamiento, la desintoxicación y reinserción social, así como también la aplicación de las pruebas de despistaje toxicológico.

Objetivos estratégicos

Acciones

2.4.- Implementación de aplicativos de cobertura
nacional, que garanticen la obtención de datos, para
el Sistema de Registro de Pacientes con Adicciones.
2.- Articular con los centros de
tratamiento públicos, privados y
religiosos, para que garanticen
su adecuación y funcionamiento
ajustados a lo establecido por el SNTA.

3.- Implementar proyectos de
prevención específica e indicada,
en materia de tratamiento a las
adicciones.
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Período
2015

1

2016

0

2017

0

2018

0

2019

1

2.5.- Evaluación del aplicativo del Sistema
automatizado de información del SNTA.

1

1

1

1

1

3.1.- Diseño de proyectos de prevención específica e
indicada en materia de tratamiento de adicciones.

1

0

0

0

0

3.2.- Evaluación de los proyectos ejecutados de
prevención específica e indicada, inclusión social
y seguimiento para las personas egresadas del
tratamiento.

0

1

1

1

1

3.3.- Capacitación del talento humano para operar el
Sistema automatizado de información del SNTA.

1

0

2

2

0

Meta

Indicador de
Logro

Articulación
del 100% de
instituciones,
públicas y
privadas, con
competencia
en la materia
a través del
Consejo Nacional
para la Atención
y Tratamiento de
las Adicciones.

Nº de
instituciones,
públicas y
privadas, con
competencia
en la materia
articuladas
a través del
Consejo
Nacional para
la Atención y
Tratamiento de
las Adicciones.

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación
Sistema de
Registro de
Pacientes con
Adicciones.

Instituciones,
públicas y
privadas, con
competencia en
la materia.

Informe final de
comisión.

Responsable

Mpprijp, ONA,
Fundaribas, MP,
Instituciones
que conforman
el Consejo
Nacional de las
Adicciones.

Proyecto
diseñado.
Implementación
del 90% de
los proyectos
en materia de
tratamiento de
las adicciones.

Nº de proyectos
Proyectos
implementados. implementados.

Informe final de
comisión.

Informe final de
comisión.

Mpprijp, ONA,
Fundaribas, MP,
Instituciones
que conforman
el Consejo
Nacional de las
Adicciones.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Tratamiento de las Adicciones

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Política:

Acceso público al tratamiento y la rehabilitación para la atención de las personas con adicciones, a fin de lograr su desintoxicación, reinserción social y ubicación laboral.

Objetivo General:

Establecer la implementación del modelo único de atención, con los diferentes organismos públicos y privados que atienden a las personas con adicciones en todo el territorio nacional, para facilitar el
tratamiento, la desintoxicación y reinserción social, así como también la aplicación de las pruebas de despistaje toxicológico.

Objetivos estratégicos

Acciones
4.1.- Definición de ejes temáticos de investigación en
el área de tratamiento de las adicciones que generen
nuevos conocimientos y metodologías.

4.- Desarrollar investigaciones
con rigurosidad científica para la
generación de nuevas metodologías,
destinadas a la atención de personas
con problemas de adicciones.

4.2.- Formulación de proyectos de investigación
en el área de tratamiento de las adicciones,
específicamente en relación a las drogas y su uso
indebido.
4.3.- Diseño de la política pública en prevención
específica, tratamiento de las adicciones e inclusión
social mediante intercambio de talento humano,
nacional e internacional.

5.- Monitorear el consumo de drogas
a través de la aplicación de pruebas
toxicológicas a los fines de cumplir
con el programa de inspección
controlada en el marco del SNTA.

Período
2015

2016

2017

2018

2019

1

0

1

0

1

1

2

5.1.- Dotación de pruebas toxicológicas a la Red
Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas, para la
aplicación a los integrantes de los componentes de la 30.000
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de
seguridad ciudadana y en los dispositivos especiales.

1

2

35.000

1

2

40.000

1

2

45.000

0

2

50.000

Meta

Desarrollo
del 90% de
proyectos de
investigación
para la atención
de personas
con problemas
de adicciones
a las sustancias
psicoactivas.

Ejecución
del 90% de
las pruebas
distribuidas
para el control
de consumo de
drogas.

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación
Ejes temáticos
propuestos.

Nº de proyectos
de investigación
desarrolladas
para la atención
de personas
con problemas
de adicciones
a las sustancias
psicoactivas.

Proyectos de
investigación
enmarcados
en los ejes
temáticos
orientados al
problema de las
adicciones.

Nº de pruebas
distribuidas
para el control
de consumo de
drogas.

Acciones
ejecutadas
dirigidas al
monitoreo del
consumo de
drogas a través
de la aplicación
de pruebas
toxicológicas,
para el
cumplimiento
del políticas de
inspección en el
marco del SNTA.

Proyectos
formulados.

Responsable

Mpprijp, ONA,
Fundaribas, MP,
instituciones
que conforman
el Consejo
Nacional de las
Adicciones.

Documento
que autoriza el
intercambio.

Cicad-OEA,
Copolad,
Unasur,
Mercosur, UE.

Actas de
entrega/
Informe final de
comisión.

ONA.
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Ámbito Reducción de la Demanda. Área de Tratamiento de las Adicciones

ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
ÁREA DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Política:

Acceso público al tratamiento y la rehabilitación para la atención de las personas con adicciones, a fin de lograr su desintoxicación, reinserción social y ubicación laboral.

Objetivo General:

Establecer la implementación del modelo único de atención, con los diferentes organismos públicos y privados que atienden a las personas con adicciones en todo el territorio nacional, para facilitar el
tratamiento, la desintoxicación y reinserción social, así como también la aplicación de las pruebas de despistaje toxicológico.

Objetivos estratégicos

Acciones

5.2.- Aplicación de pruebas toxicológicas a los
integrantes de los componentes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, organismos de seguridad
ciudadana y en dispositivos especiales.

Período
2015

30.000

2016

2017

2018

35.000 40.000 45.000

2019

6.- Incorporar en ambientes laborales
a las personas rehabilitadas acorde a
lo establecido en el Art. 22 de la LOD
(2010).
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6.1.- Ubicación laboral de las personas rehabilitadas,
en articulación con el Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de trabajo.

6

2

6

4

6

4

6

4

Indicador de
Logro

Ejecución
del 90% de
las pruebas
distribuidas
para el control
de consumo de
drogas.

Nº de pruebas
distribuidas
para el control
de consumo de
drogas.

Incorporación
del 80% de
personas
rehabilitadas
en ambientes
laborales.

Nº de personas
rehabilitadas
incorporadas
en ambientes
laborales.

6

4

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Informe de
comisión,
Sistema de
Registro de
Tratamiento de
las Adicciones.

50.000

5.- Monitorear el consumo de drogas
a través de la aplicación de pruebas
toxicológicas a los fines de cumplir
con el programa de inspección
controlada en el marco del SNTA.
5.3.- Seguimiento y evaluación de la aplicación de
pruebas toxicológicas.

Meta

Acciones
ejecutadas
dirigidas al
monitoreo del
Consumo de
drogas a través
de la aplicación
de pruebas
toxicológicas,
para el
cumplimiento
del políticas de Informes final de
inspección en el
comisión.
marco del SNTA.

Personas
rehabilitadas
incorporadas
en ambientes
laborales.

Minutas de
reunión.

ONA.

Mpprijp, ONA,
MPPS, Mpppt,
Fundaribas,
SNTA.

Política: Armonización de las premisas de cooperación
internacional para promover un entendimiento común a fin de
facilitar el combate del problema mundial de las drogas
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Ámbito de Cooperación Internacional. Área de Asuntos Internacionales

ÁMBITO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ASUNTOS INTERNACIONALES
Política:

Armonización de las premisas de cooperación internacional para promover un entendimiento común a fin de facilitar el combate del problema mundial de las drogas.

Objetivo General:

Propiciar acciones de cooperación internacional para elevar la efectividad de las actividades a fin de combatir el uso indebido y tráfico ilícito de drogas.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.- Celebración de comisiones mixtas o comités
técnicos instituidos en los acuerdos formales
de cooperación en materia de control de drogas
suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

1.- Realizar encuentros bilaterales,
regionales y multilaterales, que
permitan la generación de diálogos
y acuerdos en materia de control de
drogas.

1.2.- Inclusión del tema de la problemática del uso
indebido y tráfico ilícito de drogas en las agendas de
las Comisiones Intergubernamentales de Alto Nivel
(CIAN).

1.3.- Liderización de grupos de trabajo permanentes
o "ad hoc" dentro de las instancias internacionales
que abordan el problema mundial de las drogas.

Período
2015

0

1

0

2016

1

1

1

2017

1

1

0

2018

1

1

1

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

1

Celebrar al
menos una
comisión mixta
o comité técnico
anualmente.

Encuentros
logrados.

Nº de
encuentros
logrados.

Informe.

Mppre.

1

Incluir el tema de
Agenda de
Nº de agendas
la problemática
CIAN o reunión
de CIAN o
del uso indebido
análoga que
reunión análoga
y tráfico ilícito
incorpore el
que incorpore
de drogas en las
tema de la
el tema de la
agendas de las problemática del problemática del
CIAN o reuniones uso indebido y
uso indebido y
de rango
tráfico ilícito de tráfico ilícito de
análogo.
drogas.
drogas.

Informe Agenda en la
reunión.

Mppre, ONA.

0

Liderar al menos
dos grupos de
trabajo en el
período 20152019.

Informe.

Mppre, ONA.

2019

Presidencia de
grupo de trabajo
obtenida.

Nº de grupos
de trabajo
presididos por
Venezuela.

99

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Ámbito de Cooperación Internacional. Área de Asuntos Internacionales

ÁMBITO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ASUNTOS INTERNACIONALES
Política:

Armonización de las premisas de cooperación internacional para promover un entendimiento común a fin de facilitar el combate del problema mundial de las drogas.

Objetivo General:

Propiciar acciones de cooperación internacional para elevar la efectividad de las actividades a fin de combatir el uso indebido y tráfico ilícito de drogas.

Objetivos estratégicos

Acciones

2.1.- Suscripción de instrumentos formales de
cooperación: como acuerdos, tratados y MOU.

Período
2015

0

2016

1

2017

1

2018

1

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

1

Suscribir al
menos cuatro
instrumentos
formales de
cooperación en
el período 20162019.

Instrumentos
de cooperación
internacional
suscritos en la
materia.

Nº de
documentos
de cooperación
internacional
suscritos en la
materia.

Instrumento
suscrito.

Mppre,
Mpprijp, ONA.

Instrumentos
políticos de
cooperación
propuestos.

Nº de
instrumentos
políticos de
cooperación
propuestos.

Declaración o
resolución.

Mppre,
Mpprijp, ONA.

2019

2.- Concluir documentos que
instrumentalicen la cooperación
internacional en materia de control
de drogas.
2.2.- Proposición de instrumentos políticos de
cooperación, declaraciones y resoluciones.

0

1

0

1

0

Proponer al
menos dos
instrumentos
políticos de
cooperación en la
materia.

3.1.- Nominación de candidatos para integrar
la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE).

0

1

0

0

0

Nominar
candidato a la
JIFE.

Nominación
realizada.

Nº de
nominaciones
realizadas.

Nota
diplomática.

MPPE.

3.2.- Presentación de candidaturas para participar
como miembro pleno de la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU).

0

1

0

0

0

Presentar
candidaturas.

Candidatura
presentada.

Nº de
candidaturas
presentadas.

Nota
diplomática.

MPPE.

3.- Participar en las funciones de
gobierno de los principales órganos
internacionales de control de drogas.

100

Política: Fortalecimiento de la Red Contra el Uso Indebido
y Consumo de Drogas, a fin de coadyuvar en la ejecución
de estrategias del Estado dirigidas a la prevención integral
social del consumo de drogas
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ÁREA DE RED CONTRA EL USO INDEBIDO Y CONSUMO DE DROGAS
Política:

Fortalecimiento de la Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas, a fin de coadyuvar en la ejecución de estrategias del Estado dirigidas a la prevención integral social del consumo de drogas.

Objetivo General:

Prevenir el uso indebido y consumo de drogas mediante la participación integrada del Estado venezolano, el Poder Popular y demás organismos responsables de la prevención integral social.

Objetivos estratégicos

Acciones
1.1.- Reglamentación de la Red Contra el Uso
Indebido y Consumo de Drogas, a fin de consolidarla
como el sistema de articulación y ejecución de
actividades dirigidas a la prevención integral del uso
indebido y consumo de drogas.
1.2.- Fortalecimiento estructural de la Red en el
órgano rector en la materia antidrogas, que funja
como espacio articulador con las redes comunitarias
e interinstitucionales responsables de ejecutar la
prevención integral social.

1.- Consolidar la Red contra el Uso
Indebido y Consumo de Drogas
para expandir la ejecución de las
estrategias del Estado en materia de
prevención integral social.

1.3.- Creación y activación de redes comunitarias e
interinstitucionales para fomentar la prevención del
uso indebido y consumo de drogas.

Período
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

100

1

100

1

100

1

100

Meta

Indicador de
Logro

1

100

Realización
del 90% de
las acciones
destinadas a la
consolidación
de la Red Contra
el Uso Indebido
y Consumo de
Drogas.

Nº de acciones
para el
fortalecimiento
de formación
e investigación
realizadas en
materia de
drogas.

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Inspecciones
realizadas.

Guía de
inspección.

ONA.

Sedes
acondicionadas.

Guía para el
Funcionamiento
de las Oficinas
Estadales
Antidrogas.

ONA.

Informes
operativos.

ONA, Poder
Popular,
consejos
comunales,
Poder Público
Nacional.

Supervisiones
realizadas
a las redes
comunitarias e
interinstitucionales.

1.4.- Contribución en la ejecución de programas
y proyectos de prevención integral a través de la
promoción de convenios con instituciones públicas
y privadas.

100

50

50

50

50

N° de convenios
suscritos.

Convenios
suscritos.

ONA,
Gobernaciones,
Alcaldías,
instituciones
públicas y
privadas.

1.5.- Vigilancia y control del funcionamiento de la
Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas.

2

2

2

2

2

Supervisiones
realizadas.

Informe de
Gestión.

Mpprijp, ONA.
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Política: Formación especializada del talento humano
orientada a la prevención integral del uso indebido y tráfico
ilícito de drogas así como en el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social de las personas consumidoras
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Formación y Capacitación

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Política:

Formación especializada del talento humano orientada a la prevención integral del uso indebido y tráfico ilícito de drogas así como en el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas
consumidoras.

Objetivo General:

Desarrollar competencias tecnicas especializadas en profesionales para que se desempeñen en las áreas de prevención del consumo como tratamiento, rehabilitación y reinserción social de la persona
consumidora, el tráfico ilícito de drogas y el área operativa de las relaciones internacionales.

Objetivos estratégicos

1.- Capacitar talento humano
con competencias técnicas y
metodológicas, para que se
desempeñen como facilitadores en
las áreas de prevención del consumo,
tráfico ilícito de drogas y tratamiento
de las adicciones.

2.- Ampliar la oferta académica de
los programas de formación, que
desarrollen competencias técnicas
y metodológicas, para la aplicación
efectiva de acciones de prevención
del consumo, tráfico tlícito de drogas,
tratamiento de las adicciones y
reinserción social a fin de fortalecer la
política nacional en la materia.

Acciones
1.1.- Elaboración del registro de facilitadores en las
áreas de prevención del consumo, tráfico ilícito de
drogas y tratamiento de las adicciones.

1.2.- Implementación de los programas de
capacitación para el talento humano que ejerce como
facilitadores en materia de drogas.

Período
2015

1

6

2016

1

6

2017

1

6

2018

1

6

2019

1

6

2.1.- Diseño de programas instruccionales en materia
de prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas,
tratamiento y reinserción social, ajustados a las
normativas internacionales suscritas por la República
Bolivariana de Venezuela y el marco jurídico
regulatorio nacional en la materia.

2

2.2.- Elaboración de un catálogo de la oferta
académica, que muestre los programas de formación
que ofrece el Centro de Estudios Avanzados sobre
Drogas de la ONA.

1

0

1

0

1

2.3.-Establecimiento de alianzas con instituciones
para el desarrollo de actividades conjuntas que
fortalezcan la efectividad de las estrategias de los
ámbitos de reducción de la demanda y de la oferta.

2

2

2

2

2

2

1

1

0

Meta
Capacitación del
90% del talento
humano con
competencias
técnicas para que
se desempeñan
como
facilitadores en
las áreas de: uso
indebido, tráfico
ilícito de drogas
y tratamiento de
las adicciones.

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Reporte físico
de profesionales
registrados.
Nº de talento
humano
capacitado en
materia de
drogas.

Ampliación
del 90% de la
Nº de programas
oferta académica
de formación
de programas
diseñados que
de formación
desarrollen
profesional que
competencias
desarrollen
técnicas y
competencias
metodológicas
técnicas y
en las áreas de
metodológicas
uso indebido,
las áreas de
tratamiento y
uso indebido,
tráfico ilícito de
tratamiento y
drogas.
tráfico ilícito de
drogas.

Talento humano
capacitado.
Informe de
actividad.

Programas
de formación
disponibles
en las áreas de
uso indebido,
tratamiento y
tráfico ilícito de
drogas.

Acta de
promulgación
del programa.

ONA.

Catálogo
publicado.

Convenio/
Minuta.
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Formación y Capacitación

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Política:

Formación especializada del talento humano orientada a la prevención integral del uso indebido, y tráfico ilícito de drogas así como en el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas
consumidoras.

Objetivo General:

Desarrollar competencias tecnicas especializadas en profesionales para que se desempeñen en las áreas de prevención del consumo como tratamiento, rehabilitación y reinserción social de la persona
consumidora, el tráfico ilícito de drogas y el área operativa de las relaciones internacionales.

Objetivos estratégicos

3.- Realizar acciones para el
fortalecimiento de las competencias
técnicas y metodológicas del talento
humano que se desempeña en los
ámbitos de reducción de la demanda
y de la oferta en todo el territorio
nacional, en todos los niveles de
gobierno, mediante actividades de
formación.
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Acciones

Período
2015

2016

2017

2018

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

3.1.- Publicación de documentos académicos y de
investigación en medios de divulgación, nacional e
internacional, especializados en la materia.

2

2

2

2

2

Documentos
académico
especializados
en materia
de drogas
publicados y
divulgados.

3.2.- Realización de actividades de formación,
capacitación e información, a través de la plataforma
de aulas virtuales de la ONA, a nivel nacional e
internacional.

60

60

60

60

60

Informe de
actividad.

3.3.- Realización de actividades de formación,
capacitación e información y actualización continua
en materia de drogas.

42

3.4.- Desarrollo de programas de formación
avanzada, especializada, en las áreas de: prevención
del consumo de drogas; tráfico ilícito de drogas;
prevención del desvío de sustancias químicas;
prevención de la legitimación de capitales y
tratamiento de las adicciones, dirigidos al talento
humano que se desempeña en la materia.

20

20

20

20

20

3.5.- Realización de eventos académicos (seminarios,
congresos y foros entre otros) en materia de drogas
y temas conexos, que permitan el intercambio de
buenas prácticas, con expertos de organizaciones
y academias, nacionales e internacionales, para el
fortalecimiento de la formación en materia de drogas
y áreas conexas.

1

1

1

1

1

42

42

42

42

Realizar entre
el 60 - 70%
de acciones
programadas
para el
fortalecimiento
de la formación y
la investigación
en materia de
drogas.

Nº de acciones
para el
fortalecimiento
de formación
e investigación
realizadas en
materia de
drogas.

Acciones para el
fortalecimiento
de formación
o investigación
realizadas en
materia de
drogas.

Responsable

Informe de
actividad.
ONA.

Programas
especializados
desarrollados.

Eventos
académicos
realizados.

Política: Disponibilidad de información estadística,
documental y científica sobre la problemática de
las drogas, fortaleciendo la formulación de políticas
públicas y estrategias de Estado en esta materia
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Procesamiento y Divulgación de la Información en Materia de Drogas

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE DROGAS
Política:

Disponibilidad de información estadística, documental y científica sobre la problemática de las drogas, fortaleciendo la formulación de políticas públicas y estrategias de Estado en esta materia.

Objetivo General:

Proporcionar información especializada del problema de las drogas en el territorio nacional, bajo una visión global para contribuir con el desarrollo de las políticas públicas y estrategias de Estado en
esta materia.

Objetivos estratégicos

Acciones
1.1.- Diagnóstico de las instituciones públicas y
privadas, con responsabilidad de suministrar datos
estadísticos en materia de drogas al órgano rector.

1.- Crear un sistema integral
de información estadística y
de investigación que facilite la
interoperabilidad de las instituciones
públicas y privadas con competencia
en materia de drogas.

2.- Generar información bajo un
sistema de alerta temprana sobre el
comportamiento del uso indebido y
tráfico ilícito de drogas.

3.- Promover el desarrollo de
encuentros interinstitucionales
para el fortalecimiento del sistema
de investigación, información y
documentación en materia de drogas.

Período
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1.2.- Articulación entre organismos públicos y
privados responsables de la prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción social, así como los de
represión, control y fiscalización para el suministro
de información al órgano rector en la materia.

2

2

2

2

2

1.3.- Desarrollo de mecanismos de recolección de
información en materia de drogas.

1

1

1

1

1

2.1.- Monitoreo y análisis del comportamiento de
la problemática de las drogas en Venezuela, con el
fin de contribuir en la planificación de las políticas
públicas, enmarcadas en el uso indebido y tráfico
ilícito de drogas.

3.1.- Desarrollo de encuentros nacionales e
internacionales para el fortalecimiento del sistema
de investigación, información y documentación.

48

2

48

2

48

2

48

2

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Responsable

Diagnóstico
realizado.
Articulación
del 90 % de
organismos
públicos y
privados, con
obligación de
suministrar
información al
órgano rector.

Nº de
organismos
públicos y
privados
articulados ,
con obligación
de suministrar
información al
órgano rector.

Organismos
públicos y
privados
articulados ,
con obligación
de suministrar
información al
órgano rector.

Minutas/
informes.

ONA, Mpprijp,
MPPS,MP,
Resquimc,
Fundaribas,
FANB.

Sistema
implementado.

48

Análisis del
90% de la
información.

Nº de
documentos
e información
generados.

Análisis
realizados.

2

Cumplimiento
del 90% de
participación
en encuentros
que fortalecen
el sistema de
investigación,
información y
documentación.

Nº de
participaciones
en encuentros
que fortalecen
el sistema de
investigación,
información y
documentación.

Encuentros
que fortalecen
el sistema de
investigación,
información y
documentación.

Informes
realizados.

ONA, Mpprijp,
MPPS, MP,
Resquimc,
Fundaribas,
FANB, Minci.

Informe de
actividad.

Mpprijp, MPPS,
MP, Resquimc,
Fundaribas,
FANB, otros
organismos con
competencia en
la materia.

111

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Procesamiento y Divulgación de la Información en Materia de Drogas

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACION EN MATERIA DE DROGAS
Política:

Disponibilidad de información estadística, documental y científica sobre la problemática de las drogas, fortaleciendo la formulación de políticas públicas y estrategias de Estado en esta materia.

Objetivo General:

Proporcionar información especializada del problema de las drogas en el territorio nacional, bajo una visión global para contribuir con el desarrollo de las políticas públicas y estrategias de Estado en
esta materia.

Objetivos estratégicos

Acciones

4.1.- Desarrollo de publicaciones científicas
especializadas para la difusión de nuevos
conocimientos en materia de drogas.

Período
2015

3

2016

3

2017

3

2018

3

2019

3

4.- Divulgar información científica
y especializada en materia de
drogas en la población venezolana
fortaleciendo la prevención del uso
indebido y tráfico ilícito de drogas.
4.2.- Difusión de información científica en materia de
drogas, a través de diferentes medios.

5.- Desarrollar investigaciones sobre
el uso indebido y tráfico ilícito de
drogas que permitan el abordaje del
problema mundial de las drogas en
el país.
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5.1 Desarrollo de investigaciones científicas que
permitan el estudio de la problemática de las drogas
en el país.

200

1

200

1

200

1

200

1

200

1

Meta

Indicador de
Logro

Difusión del
Nº de
90% de los
documentos
documentos
científicos y de
científicos e
información
información
divulgados
a través de
a través de
diferentes
diferentes
medios para la
medios para la
masificación de masificación de
la prevención del
la prevención
uso indebido y del uso indebido
tráfico ilícito de y tráfico ilícito de
drogas.
drogas.

Desarrollo
del 100% de
investigaciones.

Nº de
investigaciones
desarrolladas.

Unidad de
Medida

Documentos
científicos y de
información
divulgados
a través de
diferentes
medios para la
masificación de
la prevención
del uso
indebido y
tráfico ilícito de
drogas.

Proyectos
desarrollados.

Medios de
Verificación

Responsable

Publicaciones
científicas y de
información
elaboradas.

Información
difundida
a través de
diferentes
medios.

Proyectos
y estudios
ejecutados.

Mpprijp, MPPS,
MP, Fundaribas,
FANB, Mppeu,
bibliotecas
públicas y
privadas.

MPPD,
Fundaciones,
ONG, MPPS,
MPPE, Mppeu,
otros entes con
competencia en
la materia.

Política: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y del
sistema de información de drogas para garantizar el acceso
e intercambio de información de los organismos del Estado
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Desarrollo Tecnológico

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Política:

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y del sistema de información de drogas para garantizar el acceso e intercambio de información de los organismos del Estado.

Objetivo General:

Mejorar y fortalecer los mecanismos tecnológicos y el intercambio de información entre organismos públicos y privados a fin de contribuir en la ejecución de las estrategias del Estado venezolano
enmarcadas a la prevención integral del uso indebido y tráfico ilícito de drogas.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.- Desarrollar sistemas de información para
complementar el sistema nacional de drogas, de
acuerdo a la dinámica del problema uso indebido
y tráfico ilícito de drogas que permitan recopilar
información para la generación de políticas y
estrategias al Estado venezolano.

1.- Maximizar la capacidad de
la plataforma tecnológica de la
ONA para la interconexión de las
instituciones públicas y privadas a
través del sistema de información
nacional de drogas para el
intercambio de datos confiables en
materia de drogas en tiempo real.

1.2.- Fortalecer la plataforma tecnológica (hardware,
software, telecomunicaciones y seguridad de datos)
del órgano rector, con el fin de garantizar que las
instituciones públicas y privadas que así lo requieran
puedan acceder y conectarse con el sistema de
información nacional de drogas.

1.3.- Desarrollar proyectos tecnológicos en
coordinación estratégica entre los organismos
públicos y privados con competencia en la materia,
a fin de contribuir en la ejecución de las estrategias
del Estado venezolano enmarcadas a la prevención
integral del uso indebido y tráfico ilícito de drogas.

Período
2015

2

3

1

2016

2

3

1

2017

2

3

1

2018

2

3

1

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

2

3

1

Fortalecimiento
del 90 % de
la plataforma
tecnológica y
el sistema de
información de
drogas.

Nº de
instituciones
interconectadas
a través de
sistema de
información
nacional de
drogas.

Instituciones
públicas y
privadas
interconectadas
al sistema de
información
nacional de
drogas.

Medios de
Verificación

Responsable

Informes
de sistemas
desarrollados
que reporta
el sistema de
información
nacional de
drogas.

ONA.

Documentos
probatorios de
la actualización
del parque
tecnológico.

ONA, FONA y
SNB.

Informes de
convenios
suscritos y
coordinación
con otros
organismos.

ONA,
organismos
públicos y
privados.
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Política: Comunicación permanente y oportuna orientada a
la promoción de las acciones implementadas por el Gobierno
Nacional para el combate de la problemática de las drogas
a fin de contribuir con la convivencia pacífica y solidaria a
partir de ejercicio de la responsabilidad social
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Área de Divulgación y Comunicación en Materia de Drogas

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIA DE DROGAS
Política:

Comunicación permanente y oportuna orientada a la promoción de las acciones implementadas por el Gobierno Nacional para el combate de la problemática de las drogas a fin de contribuir con la
convivencia pacífica y solidaria a partir de ejercicio de la responsabilidad social.

Objetivo General:

Difundir la información sobre la prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas para la disminución de los factores de riesgo en las comunidades y el fomento de estilos de vidas saludables.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.- Diseño de campañas informativas para la
prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas
para medios de comunicación social, redes sociales y
otros medios alternativos.

1.- Desarrollar acciones
comunicacionales informativas para
la prevención del consumo y tráfico
ilícito de drogas conducentes al
desarrollo de habilidades para la vida.

1.2.- Divulgación de campañas informativas para la
prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas en
los medios de comunicación social, redes sociales y
otros medios alternativos.

Período

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

Informes,
minutas, artes
gráficas, galerías
fotográficas.

4

Informes,
minutas,
artes gráficas,
galerías
fotográficas.

4

4

4

4

Realización del
90% de acciones
comunicacionales que conduzcan al desarrollo
de habilidades
para la vida.

Nº de acciones
comunicacionales que
conduzcan al
desarrollo de
habilidades para
la vida.

Acciones comunicacionales
que conduzcan
al desarrollo
de habilidades
para la vida.

1.3.- Promover convenios interinstitucionales entre
entes públicos y privados, para la divulgación de
campañas informativas para la prevención del
consumo y tráfico ilícito de drogas en los medios de
comunicación social, redes sociales y otros medios
alternativos.

4

4

4

4

4

Convenios
suscritos,
informes,
minutas.

1.4.- Monitorear los medios de comunicación social,
redes sociales y otros medios alternativos, tanto
entes públicos y privados, con el fin de que se
cumplan las regulaciones de Ley para contenidos en
materia de drogas y temas conexos.

4

4

4

4

4

Informes,
minutas.

Responsable

Mpprijp, Minci,
Conatel, ONA.
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Política: Empleo de los recursos físicos y financieros
provenientes del tráfico ilícito de drogas, en el fortalecimiento
de las estrategias de prevención, tratamiento de las
adicciones, la rehabilitación y la reinserción social; a fin de
contribuir con el desarrollo integral de la Nación
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Administración de Bienes provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Empleo de los recursos físicos y financieros provenientes del tráfico ilícito de drogas, en el fortalecimiento de las estrategias de prevención, tratamiento de las adicciones, la rehabilitación y la
reinserción social; a fin de contribuir con el desarrollo integral de la Nación.

Objetivo General:

Administrar y conservar los bienes provenientes de la comisión de delitos en materia de drogas, para emplearlos en programas y proyectos de prevención, como estrategia que facilite la promoción del
desarrollo integral de las comunidades a fin de minimizar la comisión de delitos.

Objetivos estratégicos

1.- Fortalecer los procesos legales
orientados la ejecución de medidas
que se emplearen para la incautación,
así como a la administración y
enajenación de los bienes asegurados
o incautados, confiscados y
decomisados provenientes de los
delitos del tráfico ilícito de drogas
y sus relacionados, a fin de evitar
el deterioro, daño o pérdida de los
mismos.

Acciones

1.1.- Cordinación con los distintos órganos y entes
involucrados en los procesos de identificación
patrimonial y búsqueda de bienes relacionados
directa o indirectamente al delito de tráfico de
drogas y sus conexos, agilizando los trámites
administrativos correspondientes al tipo de bien.

1.2-. Implementación de instrumentos jurídicos,
diseñados conjuntamente con los órganos del Poder
Público, que permitan agilizar los procedimientos
aplicados para la guarda, custodia, mantenimiento,
conservación, administración, uso, disposición y
enajenación de los bienes que se emplearen en la
comisión de los delitos asociados a drogas.
1.3.- Afianzamiento de las relaciones
interinstitucionales con los órganos y entes
competentes en materia de seguridad ciudadana,
inteligencia de Estado y FANB, a fin de disponer de
un equipo multidisciplinario para los momentos de
contingencia.

2.- Implementar un sistema logístico
que permita el aseguramiento o
incautación y custodia de los bienes
provenientes de la comisión de los
delitos asociados a drogas, que se
vincule con los distintos sistemas
de identificación de seguridad del
Estado.

2.1.- Preservación de los bienes asegurados o
incautados, a través de mecanismos que permitan
mantener y conservar las características y condiciones
originales del bien.

Período
2015

30

1

3

250

2016

30

1

3

300

2017

30

1

3

350

2018

30

1

3

400

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

30

Identificación
patrimonial
del 80% de
los bienes
relacionados
directa o
indirectamente
al delito de
tráfico ilícito de
drogas y sus
conexos.

Nº de bienes
identificados
patrimonialmente.

Cantidad
de bienes
identificados.

Título de
propiedad.

1

Aprobación y
publicación en
Gaceta Oficial
del 100% de los
instrumentos
jurídicos
elaborados o
modificados.

Cantidad de
instrumentos
jurídicos.

Instrumento
jurídico
aprobado
(Providencia,
Resolución y
Decreto).

3

Ejecución del
N° de acuerdos
80% de los
interinstitucionaacuerdos interinles establecidos.
stitucionales.

Acuerdos interinstitucionales.

Informes.

Realización
de actas de
asignación y
contratos de
arrendamiento
al 70 % de los
bienes asegurados o incautados.

Cantidad
de bienes
asegurados
o incautados
custodiados y
preservados.

Actas de
administración
especial y/o
contratos de
arrendamientos.

2019

450

N° de
instrumentos
jurídicos
aprobados e
implementados.

Nº de bienes
custodiados y
preservados,
asegurados e
inspeccionados.

Responsable

MP, TSJ,
DEM, Seniat,
Saren, Saime,
INTT, Cicpc,
INEA, INAC,
Sudeban, y
demás órganos
y entes del
Poder Público,
relacionados a
la materia de su
competencia.
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Administración de Bienes provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Política:

Empleo de los recursos físicos y financieros provenientes del tráfico ilícito de drogas, en el fortalecimiento de las estrategias de prevención, tratamiento de las adicciones, la rehabilitación y la
reinserción social; a fin de contribuir con el desarrollo integral de la Nación.

Objetivo General:

Administrar y conservar los bienes provenientes de la comisión de delitos en materia de drogas, para emplearlos en programas y proyectos de prevención, como estrategia que facilite la promoción del
desarrollo integral de las comunidades a fin de minimizar la comisión de delitos.

Objetivos estratégicos
2.- Implementar un sistema logístico
que permita el aseguramiento o
incautación y custodia de los bienes
provenientes de la comisión de los
delitos asociados a drogas, que se
vincule con los distintos sistemas de
identificación de seguridad del Estado.

Acciones

2.2.- Despliegue de funcionarios públicos que
realicen el seguimiento y control de los bienes
asegurados o incautados, confiscados, decomisados y
abandonados, con apoyo del Poder Popular, a través
de inspecciones.
3.1.- Consolidación de los procedimientos vinculados
a los tramites pertinentes para el registro de
los bienes confiscados, decomisados, con venta
anticipada, o abandonados, en concordancia a
las normas aplicadas por los órganos y entes
involucrados en los procesos.

3.- Disponer de los bienes
confiscados, decomisados y
abandonados conforme a la LOD a fin
de obtener los recursos financieros
para programas y proyectos de
prevención de consumo y tráfico
ilícito de drogas .

3.2.- Aplicación de mecanismos orientados a la
enajenación de los bienes, de acuerdo a las distintas
modalidades, a fin de optimizar los recursos
en concordancia con el ordenamiento jurídico
establecido.
3.3.- Financiamiento de programas y proyectos de
la Oficina Nacional Antidrogas y del Sistema Público
Nacional para la Atención y Tratamiento de las
Adicciones y Sistema Nacional Antidrogas.
3.4.- Participación en la ejecución, control y
seguimiento de los planes, programas y proyectos
financiados para la prevención de consumo, tráfico
ilícito de drogas, atención y tratamiento de adiciones,
ejecutados en alianza ONA-SNB.
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Período
2015

35

6

6

13

2

2016

40

6

6

13

2

2017

45

6

6

13

2

2018

50

6

6

13

2

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

60

Seguimiento y
control al 75 %
de los bienes
asegurados
o incautados,
confiscados,
decomisados y
abandonados.

6

Registro anual
de seis bienes
confiscados,
decomisados y
abandonados.

Nº de bienes
confiscados,
decomisados y
abandonados,
registrados.

Informe
de bienes
registrados.

Documento de
registro.

6

Aplicación del
100% de las
modalidades de
enajenación.

Nº de bienes
enajenados

Cantidad
de bienes
enajenados.

Documento de
compra-venta
o donación
registrado.

14

Financiamiento
del 90% de
programas y
proyectos.

Nº de programas
y proyectos
financiados por
el FONA.

Cantidad de
programas
y proyectos
financiados.

Informe de
financiamiento
de programas y
proyectos.

2

Elaboración del
100% de los informes anuales,
contentivos
del reporte de
financiamiento
a los planes
programas y
proyectos.

Nº de informes
elaborados,
según los planes
programas
y proyectos
financiados.

Cantidad
de informes
elaborados.

Informe de
financiamiento.

N° de bienes
Cantidad
inspeccionados
de bienes
según informe de
inspeccionados.
inspección.

Responsable

Informe de
inspección.

MP, TSJ,
DEM, Seniat,
Saren, Saime,
INTT, Cicpc,
INEA, INAC,
Sudeban, y
demás órganos
y entes del
Poder Público,
relacionados a
la materia de su
competencia.

Política: Empleo de los recursos financieros recaudados
mediante el aporte y la contribución especial dispuestos
en la Ley Orgánica de Drogas, en acciones de prevención
integral del uso indebido, consumo y tráfico ilícito de
drogas, así como el fortalecimiento del Sistema Público
Nacional para la Atención y Tratamiento de las Adicciones
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Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Financiamiento de planes, programas y proyectos de prevención integral.

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FINANCIAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL
Política:

Empleo de los recursos financieros recaudados mediante el aporte y la contribución especial dispuestos en la Ley Orgánica de Drogas, en acciones de prevención integral del uso indebido, consumo y
tráfico ilícito de drogas, así como el fortalecimiento del Sistema Público Nacional para la Atención y Tratamiento de las Adicciones.

Objetivo General:

Financiar planes, programas y proyectos de prevención integral del uso indebido, consumo, y tráfico ilícito de drogas, así como el fortalecimiento del Sistema Público Nacional para la Atención y
Tratamiento de las Adicciones.

Objetivos estratégicos

Acciones

1.1.- Financiamiento de planes, programas y
proyectos de prevención integral social.

1. Fortalecer la prevención integral
del uso indebido, consumo y tráfico
ilícito de drogas, así como el Sistema
Público Nacional para la Atención
y Tratamiento de las Adicciones
mediante la asignación del aporte y la
contribución especial establecidos en
la Ley Orgánica de Drogas.

1.2.- Financiamiento de planes, programas y
proyectos de prevención del tráfico ilícito de drogas.

1.3.- Financiamiento de planes, programas y
proyectos dirigidos a fortalecer el Sistema Público
Nacional para la Atención y Tratamiento de las
Adicciones.

1.4.- Seguimiento y control de la ejecución de los
planes, programas y proyectos financiados.

Período
2015

13

13

13

13

2016

13

13

13

13

2017

13

13

13

13

2018

13

13

13

13

2019

Meta

Indicador de
Logro

Unidad de
Medida

14

14

Responsable

Informe de
financiamiento
de planes,
programas y
proyectos de
prevención
integral social
aprobados.

14

14

Medios de
Verificación

Aplicación
del 90% de
los recursos
recaudados en el
marco de la LOD,
para la ejecución
del total de
los planes,
programas y
proyectos
aprobados por
el órgano rector
en materia de
drogas.

Nº de proyectos
financiados /
Nº de proyectos
aprobados.

Monto en
bolívares
proyectos
aprobados
/ Monto en
bolívares
recursos
recaudados.

Informes de
financiamiento.

Informe de
financiamiento
de planes,
programas y
proyectos de
prevención del
tráfico ilícito de
drogas.

Mpprijp, ONA.

Informe de
financiamiento
de planes,
programas
y proyectos
Sistema Público
Nacional para
la Atención y
Tratamiento de
las Adicciones.
Informe de
ejecución y
cierre de planes,
programas y
proyectos.
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Política: Fortalecimiento del marco jurídico en materia
contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas

Plan Nacional Antidrogas 2015-2019

Ámbito de Fortalecimiento Institucional. Fortalecimiento Jurídico

ÁMBITO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO JURÍDICO
Política:

Fortalecimiento del marco jurídico en materia contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas.

Objetivo General:

Garantizar el cumplimiento de la LOD y demás instrumentos jurídicos relevantes en materia de la lucha contra el tráfico ilícito y uso indebido de drogas.

Objetivos estratégicos

1.- Sensibilizar a los órganos y
entes competentes sobre el marco
jurídico en materia de drogas
para la aplicación efectiva de los
procedimientos.

2.- Promover instrumentos jurídicos
y convenios de cooperación que
faciliten la articulación de las
estrategias contra el tráfico ilícito y
uso indebido de drogas.

3.- Promover la creación de la
jurisdicción penal especial en materia
de drogas.

Acciones

1.1.- Encuentros de sensibilización entre los órganos
y entes con corresponsabilidad en la aplicación y
cumplimiento del marco jurídico en materia de
drogas.

Período
2015

2

2016

2

2017

2

2018

2

2019

2

2.1.- Fortalecer la prevención integral y la prevención
del tráfico ilícito de drogas a través de convenios
de cooperación entre el órgano rector y organismos
públicos y privados.

10

10

10

30

10

2.2.- Elaboración de propuestas jurídicas en materia
de drogas.

2

2

2

2

2

3.1.- Otorgamiento de la atribución exclusiva de
competencia en materia de drogas a los tribunales
de control, de juicio, ejecución y las cortes de
apelaciones.
3.2.- Creación de tribunales penales de control, juicio
y ejecución, así como las cortes de apelaciones para
el conocimiento de las causas y recursos con
competencia en materia de drogas.

1

6

0

10

0

10

0

10

0

10

Meta

Indicador de
Logro

Informar al
Nº de
90% de los
organismos
organismos con
informados
competencia
sobre la
para la aplicación
aplicación
efectiva de los
efectiva de los
respectivos
respectivos
procedimientos. procedimientos.
Revisión y
elaboración
del 90% de los
instrumentos
jurídicos y
convenios de
cooperación
que fortalecen
las estrategias
del estado
mediante su
normalización.
80% de
funcionamiento
de las
Jurisdicciones
penales
especiales
en materia
de drogas en
el territorio
nacional.

Nº de
instrumentos
jurídicos y
convenios de
cooperación
elaborados o
revisados.

Nº de
Jurisdicciones
penales
especiales
en materia
de drogas,
instaladas en
el territorio
nacional.

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación

Acciones de
articulación.

Minutas Informes - Actas.

Instrumentos
jurídicos Convenios de
cooperación.

Convenios de
cooperación
elaborados.

Responsable

AN, Mpprijp,
ONA, PGR,
demás órganos
relacionados
con la materia.

Instrumentos
jurídicos
aprobados.

Jurisdicciones
especiales
penales
en materia
de drogas
instaladas.

Acuerdo de
creación de
los tribunales
penales
especiales
en materia
de drogas de
la Sala Plena
del Tribunal
Supremo de
Justicia.

Poder Judicial.
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Siglas

Siglas

Siglas

Denominación

Denominación

AN

Asamblea Nacional.

Mppjd

Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.

Cicpc

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Mpppst

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

Conatel

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.

Copolad

Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas
sobre Drogas.

Mpprijp

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia
y Paz.

Mppre

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

DEM

Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

MPPS

Ministerio del Poder Popular para la Salud.

FANB

Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Mppsp

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

FONA

Fondo Nacional Antidrogas.

Fundaribas

Fundación José Félix Ribas.

Minci

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información.

GNB

Guardia Nacional Bolivariana.

ONA

Oficina Nacional Antidrogas.

INAC

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

PGR

Procuraduría General de la República.

INEA

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

PNB

Policía Nacional Bolivariana.

INTT

Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Resquimc

Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas
Controladas.

Igvsb

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.

Saime

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Idena

Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.

Saren

Servicio Autónomo de Registros y Notarias.

MP

Ministerio Público.

Seniat

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria.

MPPC

Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Mppcps

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos
Sociales.

SNB

Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes
Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados.

MPPD

Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

SNTA

Sistema Público Nacional para la Atención y Tratamiento de las
Adicciones.

MPPE

Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Sudeban

Superintendencia de Bancos.

MPPI

Ministerio del Poder Popular para las Industrias.

TSJ

Tribunal Supremo de Justicia.

Mppeut

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de
Ciencia y Tecnología.

UNES

Universidad Experimental de la Seguridad.

UE

Unión Europea.
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1. Adicción. Enfermedad crónica, con recaídas, caracterizadas por la

5. Bienes abandonados. Son aquellos cuyo propietario o quien posea

búsqueda y el uso compulsivo de la droga, y por cambios neuroquímicos y

legítimo interés, no los haya reclamado dentro de los plazos a que se refiere

moleculares en el cerebro. Siempre se ha considerado que los indicadores

la presente Ley.

esenciales de la “adicción” son la tolerancia y el síndrome de abstinencia,

6. Centinela. Se entiende los militares que integran la guardia de prevención:

es decir, con frecuencia se equipara con la dependencia física. Más
recientemente, algunos investigadores han sugerido que la “compulsión de
consumir drogas” es el indicador más significativo de la adicción. Por otra
parte, el movimiento de autoayuda o “recuperación” considera la adicción
una enfermedad por sí misma, un trastorno debilitante y progresivo derivado
de los efectos farmacológicos de las drogas cuya única cura es la abstinencia
total.

soldados para el servicio de centinela, oficial o suboficial al mando, oficial
de día, el comandante de la guardia de prevención, sargento de guardia,
ordenanza de guardia y el bando de guardia, así como las patrullas y ronda
mayor, además de los encargados del servicio de comunicaciones militares,
las imaginarias o cuarteleros dentro del buque, cuarteles o establecimientos
militares y las estafetas o conductores de órdenes y demás comunicaciones
militares.

2. Almacenamiento ilícito. Guardar en depósito sustancias químicas

7. Comunidad. Espacio básico de convivencia social, en el cual convergen

controladas previstas en LOD, cuando se verifique cualesquiera de las

un conjunto de grupos de personas que interactúan entre sí, en el marco de

siguientes circunstancias:

reglas y valores establecidos.

a. Excedan del cupo otorgado al operador debidamente autorizado por
la autoridad competente.

8. Confiscación. Es una pena accesoria, que consiste en la privación de la
propiedad con carácter definitivo de algún bien, por decisión de un tribunal

b. Cuando se trate de sustancias químicas controladas no expresadas en

penal.

la licencia otorgada al operador por la autoridad competente.

9. Consorcio. Son agrupaciones empresariales constituidas por personas

c. Cuando se coloquen sustancias químicas controladas en sedes,

jurídicas que tengan por objeto realizar una actividad económica específica

establecimientos, agencias o sucursales no declaradas a la autoridad

en forma mancomunada.

competente.

10. Consumo. Es el acto mediante el cual la persona introduce a su

d. Cuando la persona natural o jurídica, registrada o no ante la autoridad

cuerpo drogas por cualquier medio, produciendo respuestas fisiológicas,

competente, carece de la licencia o autorización vigente para el uso de

conductuales o cognitivas modificadas por los efectos de aquélla.

este tipo de sustancias.

11. Control de sustancias químicas. Medidas implementadas para

3. Aseguramiento preventivo o incautación. Se entiende la prohibición

la vigilancia de las transacciones comerciales en las que se encuentran

temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, o la custodia

involucradas las sustancias químicas susceptibles de desvío con fines de

o control temporal de bienes, por mandato de un tribunal o autoridad

fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

competente.
4. Bienes. Cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada.

12. Decomiso. Es la privación definitiva del derecho de propiedad sobre
cualquier bien que haya sido abandonado, en los términos previstos en esta
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Ley, decretada por un juez o jueza de control a favor del Estado.

delitos.

13. Desvío. Acto de desviar o transferir sustancias químicas controladas de

20. Incautación. La prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar,

sus usos propuestos y lícitos a fines ilícitos.

o movilizar bienes o la custodia o control temporal de bienes, por mandato

14. Dependencia. Es una enfermedad o estado patológico caracterizado

de un tribunal o autoridad competente.

por anteponer el consumo de drogas frente a otras conductas consideradas

21. Interdicción. Acción policial orientada a erradicar cultivos de hoja de

anteriormente importantes por el individuo. Esto se debe a la presencia

coca; fiscalizar e investigar el desvío de productos químicos fiscalizados;

mantenida –por consumo repetido- de la droga en el organismo, que tiende

localizar y destruir centros de procesamiento ilícito de drogas; controlar,

poco a poco a convertirse en la motivación principal en torno a la cual se

incautar o destruir infraestructura o medios de transporte utilizados para el

organiza la vida del sujeto. La dependencia puede presentarse en el individuo

tráfico ilícito de drogas; desarticular las organizaciones dedicadas al tráfico

de formas físicas, psíquicas o ambas.

ilícito de drogas; investigar y denunciar a narcotraficantes; investigar el

15. Desintoxicación. Procedimiento terapéutico en el cual, mediante la

enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de

utilización de diversos medicamentos, se busca eliminar del organismo del

drogas.

individuo la sustancia psicoactiva y controlar los síntomas del síndrome de

22. Ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio. Conforme a lo

abstinencia. La desintoxicación debe ser necesariamente llevada a cabo

establecido por la LOD, se entiende como ganancia o utilidad en operaciones,

en aquellos casos en que el individuo presenta dependencia a drogas por

el monto que resulte de restar la utilidad bruta del ejercicio económico menos

ejemplo: alcohol, heroína,…cuya abstinencia genera tales síntomas.

los gastos operacionales, de conformidad con los principios de contabilidad

16. Droga. Toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía

generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela.

de administración pueda alterar de algún modo el sistema nervioso central

23. Industria farmacopólica. Es el sector empresarial dedicado a

del individuo y es además susceptible de crear dependencia.

la fabricación y comercialización de medicamentos o especialidades

17. Estupefacientes. Se entiende cualesquiera de las sustancias, naturales

farmacéuticas que contienen las sustancias a las que se refiere la LOD.

o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de

24. Insumos químicos. Es toda sustancia o producto químico susceptible

1961, sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972.

de ser empleado en el proceso de extracción, síntesis, cristalización o

18. Fabricación. Conforme a lo establecido por la LOD, se entiende como

purificación para la obtención de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

todos los procesos, incluida la producción y la refinación, a través de los

Estos insumos pueden ser ácidos, bases, solventes, catalizadores, oxidantes

cuales se pueden obtener estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así

o reactivos.

como la transformación de estas sustancias en otros estupefacientes y

25. Investigador científico o investigadora científica: Es aquel o

psicotrópicos.

aquella profesional dedicado o dedicada al estudio de las propiedades de las

19. Fiscalización. Conjunto de medidas adoptadas por los países a los fines

semillas, resinas o plantas que contengan o reproduzcan cualquiera de las

de controlar las actividades licitas y prevenir la comisión de determinados
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autorizada por la autoridad competente.
26. Legitimación de capitales. Es un proceso de ocultamiento del
dinero o bienes de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación en
relación a su origen para hacerlos aparentar como legítimos. Las fases de

31. Precursor químico. Sustancia química empleada en la elaboración de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuya estructura molecular se
incorpora parcial o totalmente al producto final, por lo que son imprescindibles
para la síntesis de la droga.

la legitimación son aceptación, procesamiento, e integración, dirigidas a la

32. Prevención integral. Conjunto de procesos dirigidos a promover el

búsqueda de que los beneficios del origen ilícito queden incorporados a la

desarrollo integral del ser humano, la familia y la comunidad, a través de la

economía legítima como una inversión o adquisición de activos, mediante

disminución de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de

una serie de transacciones, conversiones y movimientos. Los fondos a

protección.

legitimar pueden provenir de: ventas de drogas, depósitos en efectivo,

33. Prevención del tráfico ilícito. Conjunto de acciones y medidas

transferencias electrónicas, compra y venta de divisas, transferencias hacia

dirigidas a evitar que los sujetos y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito

cuentas nacionales fronterizas y otros.

de drogas, burlen o vulneren los controles establecidos para detectar y

27. Ocultación. Toda acción vinculada a ocultar y simular la posesión ilícita

combatir el tráfico ilícito de estas sustancias.

de las sustancias a las que hace referencia la LOD.

34. Químicos esenciales. Sustancias químicas en cualquier estado

28. Operador de sustancias químicas. Toda persona natural o jurídica,

físico que se emplean en la elaboración de estupefacientes o sustancias

debidamente autorizada por el Registro Nacional Único de Operadores de
Sustancias químicas controladas, que se dedique a cualquier operación con
estas sustancias.
29. Plan. Documento de planificación pública que establece en forma
sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias y metas deseadas,
en función de la visión estratégica, incorporando los proyectos, acciones y
recursos que se aplicarán para alcanzar los fines establecidos.
30. Persona consumidora. Cualquier persona que consuma por vía oral,
nasal, intravenosa o cualesquiera otras, las sustancias controladas según la
LOD, sus sales, mezclas o especialidades farmacéuticas, con fines distintos
a la terapia médica debidamente indicada por un facultativo, de conformidad
con todas las disposiciones contenidas en la citada ley para el control de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el objeto de experimentar

psicotrópicas y que resultan difíciles de sustituir por sus propiedades o por
la función que cumplen dentro del proceso. Se diferencian de los precursores
químicos en que no incorporan su estructura molecular en el producto final.
35. Síndrome de abstinencia. Es el conjunto de síntomas físicos y
psicológicos que experimenta una persona al disminuir o suspender, de
manera repentina o no, el consumo de una determinada droga. El síndrome
de abstinencia dependerá del tipo de droga, del tiempo que se consumió y
de las condiciones biológicas, psicológicas y sociales del individuo.
36. Sustancia psicotrópica. Cualquier sustancia, natural o sintética, o
cualquier material natural que figure en las Listas I, II, III o IV del Convenio
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, aprobado por las Naciones Unidas.
37. Sustancias

químicas.

Químicos

esenciales,

insumos,

productos

químicos o precursores que la industria ilícita del tráfico de drogas necesita

sus efectos psíquicos o físicos, o para evitar la ansiedad producida por la

emplear en el proceso de fabricación para producir dichas sustancias.

falta de su consumo.

38. Sustancia química controlada. Toda sustancia química contenida en
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las Listas I y II del anexo I de la LOD; las mezclas lícitas incluida en los

condiciones, el corretaje, envío, transporte, importación o exportación

convenios, tratados internacionales y ratificados por la República utilizables en

ilícita de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica; la posesión o

la producción, fabricación, preparación o extracción ilícita de estupefacientes

adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica con objeto

y sustancias psicotrópicas; así como aquellas indicadas mediante resolución

de realizar cualesquiera de las actividades anteriormente enumeradas; la

por el Ministerio del Poder Popular competente, que deban someterse al

fabricación, transporte o distribución de equipos, materiales o de sustancias

régimen de control y fiscalización establecido en la citada ley.

enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II de la Convención de las Naciones

Las sales de las sustancias enumeradas en las presentes listas, siempre que
la existencia de dichas sales sea posible.
LISTA I

LISTA II
Acetona

Ácido Lisérgico

Ácido antranílico

Ergometrina

Ácido fenilacético

1 -Fenil-2-Propanona

Éter etílico

Ergotamina

Ácido clorhídrico
Acido Sulfúrico

Isosafrol

Metiletilcelona

Piperonal

Tolueno

3,4-Metilendioxifenil-2-Propanona
Safrol

Piperidina

Amoníaco Anhídro

Seudoefedrina

Amoníaco en disolución acuosa

Permanganato de potasio

Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

Norefedrina (fenil propanolamina)
Anhídrido acético

de 1988, a sabiendas que serán utilizadas en el cultivo,

producción o

fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o para dichos

Ácido N-acetilantranílico
Efedrina

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

Carbonato de sodio

Sesquicarbonato de sodio

4-metilpentan- 2 ona (metilisobutilcetona)
Acetato de etilo
Cuadro Nº 11. Sustancias químicas controladas.
Fuente: LOD, 2010

fines; y la organización, gestión o financiación de alguna de las actividades
enumeradas anteriormente.
40. Transferencia de sustancias químicas controladas. Transferir
cualquier sustancia química controlada, incluidas las mezclas lícitas
sometidas a control, entre operadores de sustancias químicas entre sí, a los
fines del orden administrativo establecido en el Título IV de la LOD.
41. Tratamiento. Programas o procedimientos orientados a lograr una
disminución drástica del consumo de drogas o la abstinencia total de las
mismas. Con el tratamiento se busca también mejorar la condición del
paciente en otras áreas afectadas por el consumo, por lo cual se procura
aumentar las habilidades sociales del paciente, lograr que lleve a cabo
actividades productivas para sí mismo y su comunidad, disminuir sus
actividades criminales asociadas al consumo de drogas y minimizar los
daños causados por el consumo de drogas sobre su salud.
42. Uso indebido. Cualquier empleo, distinto a los fines médicos,
terapéuticos o científicos que se le dé a los estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
43. Usuario final. Persona natural o jurídica que siendo el último destinatario
en la cadena de comercialización interna, adquiera las sustancias químicas

39. Tráfico ilícito de drogas. Consiste en la producción, fabricación,
extracción, preparación, oferta, distribución, venta, entrega en cualesquiera
142

controladas por la LOD, para utilizarlas en actividades comerciales lícitas.
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