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7.2. SERVICIO  BOLIVARIANO  DE  INTELIGENCIA  NACIONAL,
(SEBIN)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacionales

MARCO NORMATIVO

Según Gaceta Oficial N°39.436 del 01 de junio de 2010, la cual establece en
su artículo  N°  1  “la  Dirección  Nacional  de  los  Servicios  de Inteligencia  y
Prevención (DISIP), una vez publicado el presente Decreto, será el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional  (SEBIN),  órgano desconcentrado, con
capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera…”

Base Legal
1. Código Civil N° G.O. 2990 (E) de fecha 26/07/1982
2. Código de Procesamiento Civil N° G.O.4.209 (E) de fecha 18/09/1990
3. Código  Orgánico  Procesal  Penal  N°  G.O.  39.236   DE  FECHA

04/09/2009
4. Código Penal N° G.O. 5.768 (E) de fecha 13/04/2005
5. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela N° G.O. (E) de

fecha 24/03/2000.
6. Convenio  Marco  suscrito  entre  los  representantes  del  Ministerio  del

trabajo,  la  Oficina  Central  de  Presupuesto,  Ministerio  de  Finanzas,
Procuraduría  General  de  la  República,  Ministerio  de  Infraestructura,
Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, Empleados de la
Administración  Pública,  Federación  Nacional  de  Jubilados  y
Pensionados de Venezuela y Sindicatos.

7. Decreto con Rango, Valor y Fuerza. Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Publico.

8. Decreto de Creación de la dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP).
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9. Decreto  de  Reestructuración  de  la  Dirección  de  los  Servicios  de
Inteligencia y Prevención (DISIP).

10. Decreto  sobre  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración
Pública Nacional.

11. Decreto de la Haya / La Haya.
12. Derecho Humanitario / Ginebra.
13. Directiva de Evaluación y Ascenso aplicada al Personal Operativo de la

Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención con antigüedad
para  optar  a  la  Jerarquía  Inmediata  Superior
(DIREA-DISIP-DG-JUPE-01/06/07).

14. Ley  contra  el  Secuestro  y  la  Extorsión  N°  G.O.39.194  de  fecha
05/04/2009.

15. Ley contra la Corrupción N° G.O. 5.637 de fecha 07/04/2003.
16. Ley de Alimentación para los Trabajadores N° G.O. 38.094 de fecha

27/12/2004.
17. Ley de Contrataciones Publicas N° G.O. 39.165 de fecha 24/04/2009.
18. Ley  del  Cuerpo  de  Investigaciones  Científicas,  Penales  y

Criminalísticas. N° G.O. 38.598 de fecha 05/01/2007.
19. Ley  del  Estatuto  de  la  Función  Pública.  N°  G.O.  37.522  de  fecha

06/09/2002.
20. Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los

Funcionarios,  Funcionarias,  Empleados  y  Empleadas  de  la
Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios N°
G.O. 38426 de fecha 28/04/2002.

21. Ley  Orgánica  Contra  El  Tráfico  Ilícito  y  el  Consumo  de  Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas N° G.O. 38.287 de fecha 05/10/2005.

22. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. N° G.O. 5.789 (E) de
fecha 26/10/2005.

23. Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  N°  G.O.  5.890  de  fecha
31/07/2008.

24. Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la  República  y  Sistema
Nacional de Control Fiscal. N° G.O. 37.347 de fecha 17/12/2009.

25. Ley  Orgánica  del  Tribunal  Supremo de  Justicia.  N°  G.O.  37.942  de
fecha 20/05/2004.Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo N° G.O.
37.995 de fecha 05/08/2004.

26. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República N° G.O. 5.892
(E) de fecha 31/07/2008.

27. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos N° G.O. 2.818 (E) de
fecha 01/07/1981.
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28. Ley Orgánica de Seguridad de la  Nación.  N° G.O.  37.594 de fecha
18/12/2002.

29. Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público.  N°  G.O.  (E)  38.647  de  fecha
19/03/2007.

30. Ley Orgánica del Trabajo N° G.O. 5.152 (E) de fecha 19/06/1997.
31. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. N°

G.O. 5.266 de fecha 02/10/1998.
32. Ley Orgánica Sobre el  Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia. N° G.O. 38.668 de fecha 23/04/2007.
33. Ley para el Desarme. N° G.O. 37.509 de fecha 28/08/2002.
34. Protocolos  Facultativos  I  y  II  sobre  Protección  de  la  Víctimas  en

Conflictos Armados Internos e Internacionales. (Derecho de Ginebra)
35. Ley  Orgánica  de  Prevención,  Condiciones  y  Medio  Ambiente  de

Trabajo.  N° G.O. 38.236 de fecha 26/07/2005.
36. Régimen Especial  de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios

Policiales  de  la  dirección  General  Sectorial  de  los  Servicios  de
Inteligencia y Prevención (DISIP).

37. Reglamento de Ley de Alimentación para los Trabajadores.
38. Reglamento  de  Ley  de  Contrataciones  Publicas  N°  G.O.  39.181  de

fecha 19/05/2009.
39. Reglamento  General  de  la  Ley  de  Carrera  Administrativa.  N°  G.O.

36.630 de fecha 27/01/1999.
40. Reglamento Interno para la Administración de Personal de la Dirección

de los Servicios de Inteligencia y Prevención.
41. Reglamento Orgánica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones

de Interior y Justicia N° G.O. 39.196 de fecha 09/06/2009.
42. Reglamento  de  Ley  Orgánica  de  Prevención,  condiciones  y  Medio

Ambiente de Trabajo.

MISIÓN

Contribuir con la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, como
elemento  fundamental  del  sistema  nacional  de  inteligencia  y
contrainteligencia, identificando y neutralizando las amenazas que vulneren
los intereses supremos de la República Bolivariana de Venezuela, actuando
dentro  del  ordenamiento  jurídico  vigente  y  con  fundamental  apego  a  las
garantías y respeto a los derechos humanos.
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VISIÓN

Ser una organización de referencia en materia de seguridad de la Nación,
con  sentido  patriótico  y  revolucionario,  orientada  a  la  protección  del
desarrollo  social,  fundamentada  en  la  ética,  profesionalismo,  mística  y
compromiso de talento humano, con los supremos intereses de la República
Bolivariana de Venezuela.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIAS

Funciones:
1. Asesorar  al  Ejecutivo  Nacional  en  la  formulación  de las  políticas  en

materia de seguridad de la nación.
2. Contribuir con el sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia

en la dirección y neutralización de las amenazas externas e internas
que atenten contra la seguridad de la nación.

3. Contribuir con los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento
de las modalidades del crimen organizado de mayor significación.

4. Realizar el seguimiento, evaluación e información oportuna y efectiva
de las políticas públicas.

5. Contribuir con la seguridad integral de los principales dignatarios del
estado venezolano; así como de los dignatarios extranjeros invitados o
acreditados en el país.

6. Realizar  actividades  como  órgano  auxiliar  de  investigación  de  las
materias de su competencia.

7. Planificar y ejecutar actividades, a fin de contribuir a la estabilidad y
seguridad de la nación.

8. Desarrollar  proyectos  y  tecnologías  de  la  información,  y  del
conocimiento,  que  contribuyan  a  la  obtención  veraz  y  oportuna  de
información de interés para el alto gobierno.

9. Proponer los lineamientos y políticas relativas a la administración de su
talento humano.

10. Formular y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Presupuesto de
Gastos.
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11. Presentar informes de gestión, evaluación, seguimiento y control de la
ejecución de los planes y del  presupuesto al  Ministro  o Ministra  del
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, según normativa
legal vigente.

12. Realizar  procesos  de  contratación  para  la  adquisición  de  bienes  o
prestación de servicios, hasta Dos Mil Quinientas Unidades Tributarias
(2.500 U.T.) y ejecución de obras hasta Diez Mil Unidades Tributarias
(10.000 U.T.) cuando excedan de las citadas cantidades, se requerirá
autorización  previa  del  Ministro  o  Ministra  del  Poder  Popular  para
Relaciones Interiores y Justicia.

13. Celebrar los contratos de trabajo y servicios de personal que requiera
para su funcionamiento, de acuerdo a la normativa interna vigente.

14. Interactuar con los órganos y entes de las otras ramas y noveles del
Poder Público, con relación a las acciones derivadas del cumplimiento
de su objeto.

15. Las demás atribuciones que le confieren las leyes, u otros instrumentos
normativos.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA)
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Objetivos Estratégico No. 1  : Avanzar en la conformación de la nueva
estructura social.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) implementó políticas
institucionales  de  aplicación  Nacional  e  Internacional  que  privilegien  el
Servicio  de  Inteligencia  y  Contrainteligencia,  siendo  este  el  objetivo
estratégico institucional.

A través de este objetivo estratégico se desarrollo la siguiente  Política,  la
que a su vez perfilo el proyecto:

1. Trabajar dentro de una sociedad pluralista

Proyectos: 

1. Profundizar en la Inteligencia y Contrainteligencia para la Seguridad de
Estado.

Cuadro Nro. 01

Nombre del Proyecto Monto Ejecutado
2013 (Bs.)

% de
Ejecución

Físico 2013

% de
Ejecución
Financiero

2013

Profundizar  en  la
Inteligencia  y
Contrainteligencia  para la
Seguridad de Estado.

1.026.672.854 100% 100%
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3. LOGROS  DEL  SERVICIO  BOLIVARIANO  DE  INTELIGENCIA
NACIONAL (SEBIN)

Política No. 1: Trabajar dentro de una sociedad pluralista

Proyecto: Profundizar  en  la  Inteligencia  y  Contrainteligencia  para  la
Seguridad de Estado.

Objetivo Específico del Proyecto  :  Fortalecer los Servicios de Inteligencia y
Contrainteligencia  para  asegurar  los  dispositivos  de  búsqueda,
procesamiento,  análisis  y  suministro  de  información  para  la  toma  de
decisiones comprometidas con la continuidad de las políticas de protección
de los intereses nacionales, a objeto de preservar la estabilidad de la nación
mediante el forjamiento de una organización moderna, a fin de controlar las
zonas  vulnerables  del  país  y  responder  a  los  cambios  socio-políticos  y
económicos nacionales e internacionales.

Descripción de los logros alcanzados baja esta política:

Logro:
En este  orden  de  ideas,  el  Servicio  Bolivariano  de  Inteligencia  Nacional,
encargado  de  la  búsqueda,  procesamiento,  análisis  y  difusión  de  toda
información que se originan en áreas sensibles y potencialmente peligrosas,
que tienden a crear inestabilidad a la seguridad política, social y económica
del Estado, desarrolló una serie de operaciones tendientes a garantizar esas
líneas  estratégicas,  así  como  los  programas  sociales,  económicos  y  de
desarrollo  que  adelanta  el  Estado,  de  conformidad  con  los  Planes  de  la
Nación.

Cabe destacar, que las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, son
determinadas  por  sus  efectos,  por  consiguiente  no  puede  ser  medido
taxativamente en forma cuantificable, toda vez que los hechos sujetos a este
tipo  de  investigación  son  sometidos  a  una  cantidad  indeterminada  de
variables, sin que ello establezca la culminación de los hechos comprobados,
cuya información clasificada orienta la toma de decisiones del Alto Gobierno.
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En este sentido, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, cuya misión
es  la  de  contribuir  con  la  seguridad,  defensa  y  desarrollo  integral  de  la
Nación, como elemento fundamental del Sistema Nacional de Inteligencia y
Contrainteligencia,  identifica  y  neutraliza  las  amenazas  que  vulneran  los
intereses  supremos  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  actuando
dentro  del  ordenamiento  jurídico  vigente  y  con  fundamental  apego  a  la
garantía  y  respeto  de  los  Derechos  Humanos,  ejecutó  aspectos  tácticos
operativos,  cuyos  logros, obtenidos dentro  de  las  Directrices  Estratégicas
contenidas en las  Líneas Generales  del  Plan  de Desarrollo  Económico y
Social de la Nación 2007-2013, Proyecto Nacional Simón Bolívar, enmarcado
dentro  de  la  Directriz  “Nueva  Ética  Socialista”,  desarrolló  sus  actividades
medulares  alcanzando  la  cantidad  de  19.983  informes  y  operativos  de
Inteligencia y Contrainteligencia,  superando las metas  en un 33,63%, con
una inversión de Bs. 30.000.000,00, ejecutando políticas institucionales de
aplicación  Nacional  e  Internacional, minimizando  el  incremento  de  las
amenazas  contra  las  áreas  sensibles,  determinando  vulnerabilidades  y
afianzando  las  fortalezas  internas  y  externas  en  el  mantenimiento  de  la
estabilidad  del  Estado  venezolano,  neutralizando  situaciones,  entre  las
cuales  se  destaca:  sabotaje  a  las  industrias  básicas  e  instituciones,  a
programas y misiones implementadas por el Ejecutivo Nacional, así como, el
debilitamiento político de la figura del Presidente de la República, tanto a
nivel  Nacional  como  Internacional,  e  injerencias  diplomáticas  para  el
descrédito  de  las  políticas  y  relaciones  internacionales  del  Estado
venezolano.

Por otro lado, se evidencian impactos que conllevaron a resguardar el Hilo
Constitucional,  coadyuvando  con la  paz  social  y  las  garantías  políticas  –
económica para el avance de la instauración del nuevo modelo político, tal
como se observo el desarrollo de las elecciones presidenciales del 7-O y las
elecciones regionales del  16-D, coartando el  manejo mediático nacional  e
internacional tendiente a alterar el orden instituido, orientando su actividad a
coadyuvar las demandas de seguridad y confianza de los ciudadanos en sus
instituciones.

Asimismo,  a  través  de  operaciones  abiertas  y  de  apoyo  a  las  labores
medulares,  se  realizaron  operaciones  de  neutralización  de  los  impactos
sociales  y  de  seguridad,  atendiendo  a  la  detección,  localización,
neutralización y detonación de artefactos explosivos colocados por grupos
desafectos  al  gobierno  nacional,  y  otros  que  por  naturaleza  privada
intentaron crear climas de inestabilidad en pro de sus intereses. Asimismo,
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se logró en forma efectiva y eficiente la protección y seguridad del Presidente
de  la  República,  dignatarios,  diplomáticos,  sedes  del  poder  público,  y
personalidades de la vida política de nacional.

En materia de seguridad ciudadana, se coordinaron acciones conjuntas con
otros cuerpos de seguridad e instituciones del Estado, a fin de minimizar el
incremento  de las  acciones delictivas,  tales  como secuestro,  narcotráfico,
sicariato y otras que inciden directamente en el quehacer nacional.

Asimismo, se realizaron 2.177 trámites de apoyo logístico Institucional para
un  total  general  de  22.160  actividades,  con  una  inversión  total  de  Bs.
746.143.898,00, desarrollando estrategias para el  perfeccionamiento de la
capacidad de anticipación y respuesta a los lineamientos que determinan las
operaciones y acciones de Inteligencia y Contrainteligencia, fortaleciendo las
acciones propias de la institución, cuyo impacto no solo se observa en el
desarrollo organizacional, sino que el  mismo redunda en la producción de
Inteligencia y Contrainteligencia.

Es por ello, que el Organismo como fortalecimiento institucional, afianzó la
formación teórica-práctica, científica y metodológica del Talento Humano que
integra la Institución, con el objetivo de optimizar el servicio de Inteligencia,
Contrainteligencia y acciones especiales.

OBSTÁCULOS:

Descripción  de  las  principales  limitaciones  Políticas  –  Institucionales,
Presupuestarias, Financieras y/o Técnicas que hayan afectado el logro de los
resultados obtenidos.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013

Fuente: SEBIN 2013

119
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

El proyecto formulado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional -
SEBIN  está  orientado  a  la  identificación  y  neutralización  de  posibles
elementos  y  acciones  que  pretendan  desestabilizar  el  orden  interno
legalmente constituido. Para ello se tienen entre sus líneas de acciones: 

Implementar políticas institucionales de aplicación nacional e internacional,
relacionadas  con  acciones  de  inteligencia  y  contrainteligencia  dirigidas  a
afianzar la soberanía nacional en los diferentes ámbitos de tal manera que se
torne irreversible y este fundamentada en la firme autonomía sobre aspectos
estratégicos desde el punto de vista político, económico social y cultural.

OBJETIVOS HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO 01:  Optimizar las acciones de Independencia y
Contrainteligencia para la Seguridad de Estado. 

Primer  Objetivo  Histórico: Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia
Nacional.

Objetivo  Nacional: 1.1.  Garantizar  la  continuidad  y  consolidación  de  la
Revolución Bolivariana en el poder.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Incrementar  la  efectividad  de  las
acciones relacionadas con las labores de inteligencia y contrainteligencia, a
través del  mejoramiento de las operaciones de búsqueda, procesamiento,
análisis y suministro de información, a fin de garantizar la estabilidad en todo
el Territorio Nacional, contrarrestando posibles amenazas de orden interno y
externo.
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	En este orden de ideas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, encargado de la búsqueda, procesamiento, análisis y difusión de toda información que se originan en áreas sensibles y potencialmente peligrosas, que tienden a crear inestabilidad a la seguridad política, social y económica del Estado, desarrolló una serie de operaciones tendientes a garantizar esas líneas estratégicas, así como los programas sociales, económicos y de desarrollo que adelanta el Estado, de conformidad con los Planes de la Nación.
	Cabe destacar, que las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, son determinadas por sus efectos, por consiguiente no puede ser medido taxativamente en forma cuantificable, toda vez que los hechos sujetos a este tipo de investigación son sometidos a una cantidad indeterminada de variables, sin que ello establezca la culminación de los hechos comprobados, cuya información clasificada orienta la toma de decisiones del Alto Gobierno.

