
 

 

 

 

 

PROGRAMA  DE GESTIÓN  

PROGRAMA DE GOBIERNO DEL CANDIDATO A LA GOBERNACION DEL ESTADO 

BOLÍVAR 

ANDRÉS VELÁSQUEZ  

(PERIODO 2013-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [MSOFFICE1]:  



Pág. 2 

PROGRAMA  DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO BOLÍVAR 

Tecnología 

Agropecuario
Minería

industria

Salud Educación, 
cultura y 
deportes

Infraestructurra, 
luz, agua y 

vialidad
Seguridad Ambiente

TR
A

B
A

JO
 D

EC
EN

TE

Vivienda

Turismo

 

 

 (PERIODO 2013-2017) 

  



Pág. 3 

TABLA DE CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN 

BASES CONSTITUCIONALES DEL PLAN 

PROGRAMA DE DESARROLLO  

ALCANCE DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS EN EL AREA DE VIDA SALUDABLE 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACION 

OBJETIVOS DEL AREA PRODUCTIVA 

SEGURIDAD PERSONAL 

SALUD  

EDUCACIÓN 

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 

CULTURA 

DEPORTES 

AMBIENTE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

SECTOR AGROPECUARIO  

MINERÍA 

TURISMO 

 

 

 



Pág. 4 

INTRODUCCIÓN 

Este plan es el resultado de un proceso de participación de diferentes sectores, 

organizaciones, partidos políticos, empresarios, técnicos, estudiantes, profesionales de 

diversas áreas de especialidad, deportistas, trabajadores, actores de la cultura, 

educadores, comunidades indígenas, dirigentes vecinales, candidatos a las alcaldías 

del estado, entre otros factores de la vida social de la región.   

Este proceso lo lideró Andrés Velásquez, candidato a la gobernación por la Unidad 

Democrática, a través de la convocatoria a las jornadas de instalación de mesas de 

trabajo en las que participaron  no menos de 300 personas de los mencionados 

sectores y de diferentes municipios del estado.  

BASES CONSTITUCIONALES DEL PLAN 

Las bases del plan de gestión constituyen fundamentalmente el soporte jurídico y 

conceptual del desarrollo del estado Bolívar en el marco constitucional venezolano.  A 

estos fines, se cita el siguiente articulado: 

1. El Artículo 4 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece 

que Venezuela es un estado federal descentralizado y se rige por los principios de 

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. 

2. El Artículo 3 establece que cada estado concurre y es corresponsable de los fines 

esenciales del mismo, como son “el desarrollo de la persona y el respeto a su 

dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 

sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 

pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 

consagrados en esta constitución”. 
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3. El Artículo 159 define a los estados como entidades autónomas e iguales en lo 

político con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la 

independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes de la República. 

4. El Gobernador del estado es, por ende,  corresponsable del desarrollo integral del 

territorio que recae bajo su administración en todos los aspectos que conciernen a 

la prosperidad y bienestar de los ciudadanos,  a la protección de sus derechos y 

cumplimiento de sus deberes, al desarrollo de la persona y de la sociedad, en un 

ambiente de respeto a la dignidad de la persona, la democracia, la libertad y la paz 

y manteniendo la conservación y regeneración del ambiente físico de su región. 

Por mandato constitucional el Gobernador es coautor y corresponsable del 

desarrollo humano sustentable de la población que habita dentro del territorio 

estadal. 

5. En resumen, los principios constitucionales consagran la descentralización “como 

política nacional para profundizar la democracia acercando el poder a la población 

y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como 

para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales” (Art. 158) 

6. La Constitución expresamente refleja los fines, estrategias, principios, propósitos y 

garantías del Régimen Socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela 

(Art. 299):  

Fines: “Asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna para la 

colectividad”.  
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Propósito: “… generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel 

de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país…” 

Principios: “… justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección 

del ambiente, productividad y solidaridad…”  

Estrategias: “El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo 

armónico de la economía nacional…” 

Garantías: “… seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y 

equidad del crecimiento de la economía,… para una justa distribución de la 

riqueza…” 

“Planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”  

PROGRAMA DE DESARROLLO  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 “Que todos progresen, que nadie se quede atrás … que las condiciones al nacer no 

determinen tu destino” 

 Potenciar a las personas, amplíar sus opciones de libertad, y promueve su 

participación en las  decisiones que afectan sus vidas.   

  Persigue el crecimiento económico con equidad social y con mantenimiento del 

ambiente: disminuye la pobreza y la desigualdad, genera empleo formal y digno 

(Trabajo decente), mejora la educación, la salud y las condiciones de hábitat de 

los ciudadanos, conserva y regenera el medio ambiente.  
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 Promover mecanismos de formación y capacitación del ciudadano para su 

desarrollo social, y su vinculación como recurso humano, parte esencial del 

proceso productivo. 

 Este plan está orientado por tres componentes básicos que interactúan y generan 

expansión de las potencialidades humanas, personales y colectivas a saber: 

capacidad productiva, educación y vida saludable. Estas a su vez, se explicitan en 

doce dimensiones que se pueden potenciar con una acción política, incorporando 

a las diferentes áreas que crean sinergia para un desarrollo integral humano y 

sustentable. 

OBJETIVOS EN EL AREA DE VIDA SALUDABLE 

 Implementar un programa de protección de la salud personal, familiar y 

comunitaria, que garantice el derecho fundamental a la vida, que promueva un 

ambiente de confianza entre los ciudadanos del campo y la ciudad sobre las 

condiciones en que se desenvuelve su vida diaria y compense los grados o 

incidencia de factores de vulnerabilidad.  

 Realizar diagnósticos periódicos sobre la situación del sistema formal y no formal 

de salud, para optimizar los servicios disponibles para la población, como la Misión 

Barrio Adentro, a fin de garantizar la atención de la salud pública. 

 Crear condiciones para alcanzar buenos niveles de salud pública, mediante 

programas educativos para la prevención de enfermedades, conservación de la 

salud, servicios de agua potable y servida para toda la población, saneamiento 
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urbano en las principales ciudades del estado, control de plagas y epidemias, 

mediante la creación de una red efectiva de atención primaria y hospitalaria. 

 Crear nuevos centros hospitalarios que respondan a las necesidades del 

crecimiento demográfico y la debida atención a los ciudadanos, con especial 

atención a los grupos más vulnerables, o tienen mayores dificultades 

socioeconómicas.  

 Promover la atención de salud y alimentación de los infantes y niños en edad 

escolar, a través de los CEDELI, los Hogares Comunitarios y los servicios de salud 

para las escuelas, entre otros.  

 Poner en marcha programas continuos para el cuidado y regeneración de los 

recursos ambientales y la biodiversidad, en conjunción con instituciones del 

Estado. Esto supone la promoción de la protección de los ríos y fuentes de agua, 

atender los pasivos ambientales y regular la explotación minera a través de una 

ley de reordenamiento territorial. 

 Suministrar los elementos técnicos y legales necesarios para el diseño y ejecución 

de un Plan Maestro de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible en el estado 

Bolívar, en el contexto de una nueva coyuntura y visión política, fundamentado en 

las potencialidades y restricciones de los Recursos Naturales existentes en la 

entidad; así como en su capital humano, para contribuir a mejorar en un período 

de seis (6) años, la Calidad de Vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo 

nacional. 
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 Impulsar el Modelo de Desarrollo Sostenible en el estado Bolívar, mediante la 

incorporación efectiva de la Dimensión Ambiental en los planes de desarrollo 

económico y social de la entidad, integrando de manera armónica instituciones del 

Estado, sector  productivo público y privado y sociedad civil; con el propósito de 

contribuir a lograr la satisfacción de las necesidades humanas y con ello el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 Desarrollar las acciones necesarias que conduzcan a la creación de una cultura de 

respeto a los valores humanos: respeto al otro y a sus bienes, honestidad, 

solidaridad, democracia y tolerancia. Colocar en cada cargo de la estructura de 

gobierno al mejor, fomentando la sana competencia. 

 Fomentar la sana competencia y la motivación al logro y al trabajo en el personal 

de las diferentes instituciones de la Gobernación del Estado Bolívar, con especial 

atención en instituciones educativas adscritas. 

 Promover la actitud emprendedora, la investigación y la innovación y crear 

incentivos para quienes ofrecen resultados de gestión y de aprendizaje.  

 Desarrollar la identidad regional, la cultura, las artes y la recreación. 

 Consolidar un sistema educativo que respete el principio de inclusión del 

alumnado y de los profesionales de la educación, cuidando la calidad de los 

programas y proyectos bajo su responsabilidad (sistema educativo inclusivo y de 

calidad). 
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OBJETIVOS DEL AREA PRODUCTIVA 

 Promover la interrelación entre la Gobernación, las Alcaldías y el Gobierno 

Nacional para atender conjuntamente los planes de desarrollo del estado Bolívar, 

a fin de utilizar eficazmente los recursos disponibles. 

 Promover la participación de trabajadores, sindicatos y empresarios en el 

mejoramiento de la productividad en las áreas industrial, comercial, de servicios, 

agropecuaria, agroindustrial, minera y turística, como un medio para el impulso de 

la economía de la región y de la comunidad, como fin principal.  

 Resguardar las condiciones de seguridad jurídica en relación con el respeto a la 

propiedad privada y la protección del patrimonio familiar, basados en las 

disposiciones Constitucionales.  

 Impulsar el Acuerdo Social entre el gobierno regional,  empresarios, trabajadores y 

la sociedad en general para lograr la mayor sinergia posible que garantice la 

gobernabilidad de la sociedad en su conjunto. 

 Generar empleos formales productivos y dignos, según la definición de trabajo 

decente de la OIT. Es decir, en condiciones de libertad, equidad, igualdad de 

oportunidades, seguridad y respeto a la dignidad humana.   

 Rescatar y ampliar la infraestructura existente en institutos educativos públicos y 

privados, servicios públicos y empresas del sector privado para dar inicio a un plan 

de formación de cualificación de oficios por competencias requeridos por la región, 
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a fin de cubrir los nuevos puestos de trabajo con personal calificado y 

debidamente acreditado. 

 Promover la realización de convenios con las Universidades, PYMEs, empresas 

privadas y otras organizaciones interesadas, para desarrollar proyectos de 

investigación y acción que orienten los planes de inversión en infraestructura 

pública, de desarrollo industrial, ampliación comercial y de servicios eficientes, 

entre otros. 

SEGURIDAD PERSONAL: 

1. Asumir el compromiso de disminuir de forma sostenible los índices de criminalidad en 

el estado Bolívar. 

1.1  Aumentar la asignación presupuestaria para la prevención y disminución 

del delito. 

1.2 Asumir de forma directa, por parte del gobernador, la gestión y supervisión 

de la seguridad ciudadana. 

1.3 Diseñar de un plan integral de seguridad ciudadana. 

1.4  Actuar de forma  coordinada con los órganos de seguridad nacionales, 

regionales y municipales y con la Fiscalía, sistema judicial y carcelario, 

con criterio preventivo y para garantizar la aplicación oportuna de 

sanciones. 

1.5  Constituir el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. 
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1.6 Establecer un sistema gerencial moderno con personal altamente 

capacitado y conocedor de experiencias exitosas nacionales e 

internacionales en materia de seguridad. 

1.7 Impulsar la creación del Circuito Judicial del Sur (Municipios Roscio, El 

Callao, Sifontes y Gran Sabana) 

1.8 Construir  tres retenes judiciales (Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y 

Guasipati) 

2. Fortalecimiento institucional para la prevención de la seguridad ciudadana. 

2.1 Promover una cultura de la paz y contra la violencia en todos los niveles del 

sistema educativo 

2.2 Disminuir la deserción escolar mediante la interacción con Consejos 

Comunales y organizaciones no gubernamentales. 

2.3 Crear y apoyar a instituciones de orientación familiar para población juvenil 

en situación de riesgo. 

2.4 Crear centros educativos para la formación de oficios y apoyo a la generación 

de trabajo decente. 

2.5 Apoyar y coordinar con las instituciones de justicia.  

            2.6 Promover centros culturales y deportivos en los barrios con la creación de 

los promotores deportivos y               culturales.  

            2.7 Crear el fondo para programas  de atención e integración familiar en el 

Estado Bolívar 

3. Dignificar al policía como servidor público. 
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3.1 Aplicar los componentes del trabajo decente al policía. 

3.2 Remunerar suficiente al policía para mantener una familia con dignidad. 

3.3 Brindar seguridad personal y jurídica. Dotación adecuada a la labor que 

cumplen. 

3.4 Ofrecer un sistema de seguridad social para él y su familia. Programas de 

adquisición de vivienda. 

3.5 Desarrollar un programa de selección, ingreso y ascenso acompañados de 

capacitación permanente.  

4. Inteligencia e información serán las claves de una policía moderna y efectiva. 

4.1 Incorporar tecnología de punta. 

4.2 Incorporar modernos sistemas de comunicaciones. 

4.3 Ubicar de forma masiva, en lugares estratégicos, cámaras digitales 

conectadas a centros de información interconectados.  

4.4 Crear  el departamento de supervisión y control en todas las comisarias  

policiales.  

4.5   Construir las comisarías policiales  en el Manteco,  Upata, Caicara, El 

Callao, Roscio. 

4.6  Dotar de patrullas las comisarías de los municipios: Sifontes, Piar, Cedeño, 

Heres, Caroní, Padre Chien, Sucre. 

4.7 Crear el departamento de Recursos Humanos  en Cada Municipio para el 

reclutamiento, selección y evaluación de desempeño de los Funcionarios 

policiales. 
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5. Crear un sistema integral de protección civil en todo el estado para prevenir y 

atender desastres y accidentes. 

5.1 Creación del fondo para la atención de desastres, 30% prevención y 70% 

atención de eventos adversos emergencias o desastres. 

5.2 Creación de las coordinaciones municipales en cada uno de los municipios 

del estado Bolívar. 

5.3 Creación de un comité estadal de operaciones para enfrentar las situaciones 

de emergencia, o las derivadas de desastres naturales. 

5.4 Creación de las brigadas escolares, universitarias y parroquiales, de 

protección civil. 

5.5 Creación de la sala situacional para coordinación de recursos y atención de 

eventos adversos. 

5.6 Fortalecimiento de equipos de uso personal para atender emergencias. 

5.7 Fortalecimiento del sistema de extinción de incendios forestales. 

5.8 Fortalecimiento de los programas de prevención y seguridad ciudadana en 

cada una de sus fases: carnaval, semana santa, vacaciones escolares, 

navidad y año nuevo.  

5.9 Fortalecimiento de los programas de autoprotección ciudadana y comunitaria. 

 5.10 Creación de los puestos de pronto socorro en los municipios donde no 

existe centros de despachos de protección civil o 171, Gran Sabana, Roscio, 

Sifontes, El Callao, Angostura, el Manteco,  el Pao ,Sucre y Cedeño. en los 

primeros 100 días de Gobierno 

6. Parroquialización de la seguridad ciudadana. 
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6.1 Vincular la acción de los entes públicos con los Consejos Comunales, 

Comunidades Educativas y las organizaciones populares. 

6.2 Construcción y equipamiento de una  estación policial en cada parroquia del 

estado. 

6.3 Plan de desarme ciudadano. 

6.4 Programa de calles seguras. 

6.5 Programa del Policía de Punto. 

6.6 Patrullaje permanente. 

6.7 Control nocturno. 

6.8 Programa de ataque al consumo de tóxicos. 

6.9  La escuela segura. 

7. Relanzamiento del servicio 1-7-1:  

7.1 Dar mayor dotación, recurso humano y capacitación. 

7.2 Instalar  y equipar en cada municipio con coordinación regional.    

77..33  Crear el centro de despacho CIACSC – 171  en los municipios: Gran Sabana, 

Roscio, Sifontes, El Callao, Angostura, Sucre y Cedeño. 

7.4 Dotar de ambulancias  los municipios Sifontes, Caroní, Gran Sabana, Piar, 

Roscio, Angostura, El Callao, Sucre y Cedeño. 

7.5 Dotar de una unidad de traslado fluvial  para  atender los indígenas que 

habitan cerca del rio Yuruani en el municipio Sifontes.  

7.6 Construir la sede del 171 en el municipio Piar  

88..  CCrreeaarr  uunnaa  uunniiddaadd  ddeell  CCuueerrppoo  ddee  BBoommbbeerrooss  ppaarraa  ccaaddaa  mmuunniicciippiioo..  

88..11    DDiiggnniiffiiccaacciióónn  yy  Remuneración suficiente  a los Bomberos  por su labor. 
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8.2  Dotar de equipos y recursos a los cuerpos de Bomberos que existen  en el 

Estado Bolívar. 

8.3  Crear las Unidades de Cuerpos de bomberos en los municipios El Callao, 

Sucre, Cedeño, Roscio,  Manteco  y el Pao.  

SALUD: 

1. Descentralización, desconcentración y organización de los servicios de Salud: 

Institutos o Direcciones Regionales: 

1.1 Atención primaria en Salud Regional. 

1.2 Atención del Enfermo y Rehabilitación Regional. 

1.3 Oncología Regional, con la creación de el Instituto Oncológico del Estado 

Bolívar, para dinamizar el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de 

canceres de todo tipo, bien sea quimioterapias como radioterapias, con la 

construcción de una infraestructura  que sirva de albergue a los pacientes y 

acompañantes que asistan del interior del estado Bolívar a cumplir con  su 

ciclo de tratamiento. 

1.4 Cardiovascular Regional, con la construcción de un hospital de cirugía  

cardiovascular en Ciudad Guayana. 

1.5 De diagnóstico paraclínico e imagenológico regional, con la  creación del 

Instituto Regional de Imagenología, para practicar desde una simple 

radiografía de tórax, ultrasonidos (ecosonogramas), ecocardiogramas,  hasta 

estudios  especializados como resonancia magnética,  tomografías simples  y 

PET-SCAN multi-cortes por   (Emisión de Positrones), para practicar 

diagnósticos  oportunos de patologías degenerativas, así como otras 
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patologías, y para el seguimiento  y  manejo de cáncer con la finalidad de 

limitar el daño a la población guayanesa. 

1.6 Atención al enfermo y rehabilitación regional. 

2. Ampliación de la cobertura de los Servicios. Integrar la asistencia médica y 

descentralizar los servicios de Salud: 

2.1 Equidad en el acceso a servicios esenciales; para todos, pero sobre todo 

para los sectores más necesitados. 

2.2 Aumentar la cobertura de los programas y actividades de Salud en toda la 

geografía del estado, utilizando la telemedicina para lugares apartados del 

mismo. 

3. Integración y participación comunitaria en  Salud. 

3.1 El objetivo de esta política de salud es que la comunidad y los individuos 

dejen de ser objeto de atención y se convierta en actores que conocen, 

participan y toman decisiones sobre su propia salud y asumen 

responsabilidades específicas ante ella. 

3.2 Las actividades del sector salud se integrarán en un enfoque verdaderamente 

intersectorial. 

3.3 Adaptar las modalidades y la organización de los servicios, a los patrones de 

utilización de los mismos por la comunidad, considerando, especialmente, los 

de las comunidades más vulnerables. 

3.4 Implementar nuevos enfoques para la prestación de servicios, en cuanto a 

las actividades dentro de los establecimientos de salud y la comunidad, Ej.: 

atención domiciliaria, en escuelas, sitios de trabajo, etc. 
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4. Coordinación interinstitucional comunitaria, Municipal, Regional, Nacional e 

Internacional. 

4.1 Coordinar los grupos e instituciones participantes en la prestación de 

servicios de salud, dentro un sistema orgánico funcional; servicios 

organizados horizontalmente (servicios primario, secundario y terciario) y 

servicios verticales (Nacional, Regional, Local). 

4.2 Retomar con fuerza la vigilancia epidemiológica y los programas de  control de 

vectores  de la malaria, para disminuir la morbilidad de esta enfermedad. Pues 

en el año pasado (2011) de 39.744 casos de malaria reportados en el estado,  

21.342  (el 54 %) fueron en el municipio Sifones,  el resto fue en los municipios 

Sucre, Angostura, Gran Sabana y Cedeño (Fuente: ISP). 

5. Capacidad operativa del sistema de los servicios de salud. 

5.1 Reforma profunda de la gestión administrativa de los servicios de salud a 

través un enfoque sistemático de la investigación operativa y planificación 

estratégica. 

5.2 Creación de la Sala Situacional en  el Instituto de Salud Pública. Para darle 

funcionabilidad a los sistemas de información de salud  del estado, evaluar 

datos de forma veraz, oportuna y continua, para la toma de decisiones de alto 

impacto costo/efectividad, involucrando  en la política de salud los niveles 

nacional, estatal y local.   

5.3 Optimizar la Atención Primaria en Salud, (APS) con la revisión exhaustiva de 

la Red Ambulatoria adscrita al MPPPS (ISP) y de los llamados CDIs  para 
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adecuarla a las exigencia de este primer nivel en salud, y que los ambulatorios 

urbanos tipo I y II  sean dirigidos por los médicos especialistas en medicina 

familiar, expertos en la metería, con dotación adecuada y oportuna de 

materiales, para  descongestionar los Hospitales de la región. 

5.4 Implementando nuevas técnicas de aplicación de criterios orgánicos y de 

comportamiento ante la comunicación. 

5.5 Selección del personal de acuerdo al perfil profesional y en base a las 

necesidades del sistema. 

5.6 Políticas de formación, motivación y adaptación al nuevo cambio del personal 

ya existente. 

5.7 Aplicar el concepto de trabajo en equipo y fortalecimiento de las unidades 

periféricas de la Red de Servicios. 

5.8 Mejorar la relación entre eficacia, eficiencia y definición de los niveles de 

atención. 

6.  Infraestructura y tecnología en Salud. 

6.1 Construcción de dos hospitales, uno en Unare, por ser la parroquia más 

grande del área de Puerto Ordaz y otro ubicado en Chirica, para dar cobertura 

a las parroquias rurales, Chirica, Vista al Sol y Once de Abril que comprender 

un tercio de la población del municipio.  

6.2 Construcción del Hospital General del Sur (Guasipati). 

6.3 Construcción de un hospital de cirugía cardiovascular en el municipio Caroní, 

porque aquí se registra la mayor tasa de morbi-mortalidad en el estado Bolívar 

por la incidencia de estas afecciones. Crear un  quirófano y tres (3) camas de 
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recuperación  para cirugía cardiovascular en el hospital Ruiz y Páez  ubicarlo 

en frente a la Unidad de Cuidados Coronarios y Hemodinamia en el sitio 

donde actualmente está Microbiología y éste último debe ser reubicado.  

6.4 Seleccionar nuevas tecnologías que sean modernas, pero apropiadas para 

asegurar la productividad máxima de las escalas, recursos y una mejor 

asignación de estos para producir, con la eficiencia e integración necesaria, el 

impacto necesario en el nivel de salud. 

6.5 Promover investigaciones requeridas para establecer tecnologías para sustituir 

las que resulten inapropiadas. 

6.6 Organizar el uso de la tecnología de manera que sus beneficios lleguen a toda 

la población y no quede restringida a grupos de poco acceso. 

7. Dignificación del trabajador básico en Salud. 

7.2 Discusión y firma de las contrataciones colectivas del sector salud. 

7.3 Dignificar al Personal que labora en el Instituto de Salud Pública. 

EDUCACIÓN: 

1.  Lograr un gran acuerdo educativo: TODOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN  

1.1  Asumir la Educación como prioridad presupuestaria. 

1.2 Crear el Consejo Regional de Educación con la incorporación de las instituciones 

del Estado, gremios empresariales, sindicatos, Universidades. 

2. Aumentar la atención a la infancia en un 20%: 

2.1  Construcción y dotación de 40 preescolares en un lapso de 6 años. 
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2.2  Desarrollo de programas de recuperación nutricional, atención sicopedagógica y 

odontológica. 

2.3  Participación de las madres en programas de apoyo. 

2.4 Relanzamiento de los Centros de atención a la infancia y de los hogares de 

cuidado diario monitoreados por aquellos. 

3. Lograr que el 100% de los niños culminen la primaria. 

3.1 Construir y dotar 20 escuelas nuevas y recuperar las existentes. 

3.2 Fortalecer los programas de apoyo al alumno: Merienda escolar, becas, bulto 

escolar, computadoras, Transporte. 

3.3 Fortalecer la gestión escolar, dando titularidad y capacitación al personal 

directivo. 

3.4  Atención a la diversidad 

4.  Lograr que el 90% de los estudiantes culminen 3º  y el 70% 5º año de bachillerato. 

4.1 Construcción de 20 liceos en todo el Estado durante 6 años. 

4.2 Creación de programas de apoyo al estudiante: alimentación becas, 

computadoras, transporte. 

4.3 Lograr que todos los estudiantes puedan culminar su bachillerato en el sector 

donde viven. 

4.4 Formulación de un nuevo diseño curricular centrado en ciudadanía y en 

competencias básicas. 

5. Lograr que los trabajadores adquieran formación y certificación de un oficio o 

profesión y que tal título tenga validez nacional 
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5.1 Otorgar rango legal nacional a la formación de profesiones u oficios en todas las 

ramas de producción y servicios. 

5.2  Crear el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales con perfil por 

competencias.  

5.3 Reconocer, evaluar, acreditar y registrar  las cualificaciones profesionales.       

6. Dignificar la profesión docente. 

6.1 Ingreso del docente por concurso y ascenso por méritos. 

6.2 Creación de Centros municipales de formación docente. 

6.3 Respeto a la representación sindical y a la convención colectiva. 

6.4 convenios con universidades para la formación y capacitación docente. 

6.5 Repotenciar las casas del maestro.  

7. Incorporar las Comunidades Educativas en la gestión escolar. 

 7.1 Reactivar la participación de padres y representantes en los logros 

educativos de sus hijos. 

 7.2 Activar los convenios con las comunidades educativas para el 

mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura escolar. 

 7.3 Reactivar la vigilancia escolar. 

 8. Incorporar las Tecnologías de Información y de Comunicación al desempeño normal 

en el sistema escolar. 

8.1 Crear Intranet Educativo comunicando todas las  unidades educativas 
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8.2 Capacitar a todos los docentes en el dominio de las competencias básicas 

de las TICS 

8.3 Producir y aplicar masivamente software educativo 

8.4 Crear un sistema de Información Educativa  

8.5  Crear un sistema institucional de mejora de la calidad  educativa. 

9. Incorporar la educación estadal a las evaluaciones nacionales e internacionales. 

(PISA) 

9.1 Crear programas para mejorar los aspectos débiles en las competencias 

básicas  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN: 

1. Promover la creación o designación de un organismo de coordinación de los 

diferentes centros que hacen investigación en la región, tanto de empresas como de 

instituciones públicas y privadas, a fin de estar informados de las líneas de 

investigación en curso, las capacidades y potencialidades de investigación de cada 

centro y de los productos de investigación aplicada requeridos. 

2. Realizar un inventario de centros, laboratorios, equipos y profesionales con que 

cuenta la región. 

3. Evaluar necesidades profesionales, técnicas, de formación y capacitación con miras 

al desarrollo de la Faja del Orinoco y contrastar con los recursos disponibles. 

4. Dotar a la región de los recursos de tecnologías de la comunicación e información 

necesarios para el desarrollo de la telemedicina, la bioingeniería, su aplicación en 
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los diferentes ámbitos educativos, seguridad, vialidad y turismo para el desarrollo del 

gobierno electrónico, así como el efectivo acceso y velocidad de la población a 

internet. 

5. Crear la infraestructura tecnológica, jurídica, y los mecanismos de negociación y 

coordinación necesarios con los organismos y entes regionales e internacionales 

para la promoción efectiva del comercio electrónico. 

6. Dotar de conexión WiFi al menos a los cascos centrales de las principales ciudades 

del estado. e implementar sistemas de intranet en las áreas más importantes de 

desarrollo del Estado 

7. implantar el gobierno electrónico como una política eficaz de servicio público para 

facilitar la transparencia y combatir la corrupción. 

8. Promover la creación de empresas TICs como fuentes generadoras de empleos 

decentes y atendiendo al desarrollo de la región: Pymes, grandes empresas, 

aplicaciones de software relacionadas con el gobierno electrónico, comercio 

electrónico, educación a distancia, entre otras.  

9. Implementar el sistema de “Datos Abiertos” para la transparencia de gobierno y en 

combate a la corrupción- 

10. Impulsar la investigación en biodiversidad, integración de subproductos para 

minimización de impacto ambiental y ecoeficiencia.  

11. Realizar campañas de formación para combatir el analfabetismo tecnológico y 

aumentar las competencias de la población en esta área.  
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12. Sensibilizar a la población en cuanto a la importancia de la gestión de la innovación 

tecnológica, investigación y desarrollo.Propiciar espacios de socialización del 

conocimiento. . 

13. Diseñar un mapa o “Catastro virtual” del Estado 

14. Crear el Instituto de Alta Tecnología Guayana para el desarrollo, investigación e 

innovación 

15. Apoyar las áreas de investigación de las diferentes universidades e institutos 

universitarios de la región. 

CULTURA: 

1. Crear una nueva visión del quehacer cultural del estado Bolívar: 

1.1 Realizar un diagnostico de la situación cultural de estado 

1.2 Crear el Consejo Estadal de Cultura.  

1.3 Establecer La red Estadal de Casas de la Cultura.  

2. Elaboración de proyectos y programas donde el ciudadano se sienta involucrado y 

actor de las diferentes manifestaciones culturales. 

2.1 Programa soy Guayanés. 

2.2 La cultura en la Escuela. 

2.3 Talento Guayana. 

2.4 Patrimonio Cultural. 

2.5 Redefinir los espacios arquitectónicos de las ciudades y de los municipios   

con una visión museística, como incentivo a la formación de valores artísticos 

y de manera referencial para el desarrollo turístico. 
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3 Retomar  el programa de  Bibliotecas Públicas y Salones de Lectura, como parte de 

una política de Estado. 

4 Desarrollo de una infraestructura acorde, necesaria y moderna a las necesidades de 

los ciudadanos. 

4.1 Creación del Complejo Cultural de Ciudad Guayana. 

4.2 Culminación  del  Teatro  y  Construcción del Centro de Convenciones de 

Ciudad Bolívar. 

4.3 Recuperación del Casco Histórico de Ciudad Bolívar.  

4.4 Edificación del Teatro de la Frontera en Santa Elena de Uairen. 

4.5 Rescatar el Museo Etnográfico del estado. 

5 Auspiciar y apoyar la formación así como la investigación de las diversas 

expresiones culturales. 

5.1 Fomentar la realización de encuentros Bienales y otras iniciativas similares 

como estímulo a la capacidad creativa de los artistas y cultores de la región.  

5.2 Apoyar a las universidades que impulsen las artes y la Investigación en la 

región (UNEARTES, UNEG, UDO, UNEXPO, UPEL, UCAB, UCV, UNA, 

U.B.V)  

5.3 Apoyar e incentivar el sistema de Coros Integrados Infantiles así como las  

Orquestas Sinfónicas existentes en los 11 municipios.  

5.4 Erigir el Fondo Editorial del Estado Bolívar, donde se contemple la edición de 

la Biblioteca de Autores Guayaneses. 
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6 Beneficiar a los cultores populares con incentivos económicos y sociales e 

incorporar a los artistas regionales al Sistema de Seguridad Social.  

DEPORTES: 

1. Potenciar la actividad deportiva y recreativa del Estado con la participación de las 

comunidades,  como medio para la promoción de la salud, la educación, la 

superación personal  y contribuir con la prevención del delito. 

1.1. Fortalecer y promocionar los juegos municipales, parroquiales y estudiantiles 

como medio deportivo y formativo en el estado Bolívar contando con la 

incorporación activa de las comunidades e instituciones. 

1.2. Convertir las grandes instalaciones deportivas del estado: Estadio La Ceiba, 

CTE Cachamay, Estadio Heres, Gimnasio Hermanas González, etc. en 

centros comunitarios deportivos y recreativos con actividad educativa, 

deportiva y recreativa  permanente. 

1.3. Dotar de implementos y monitores deportivos al 80% de las canchas 

comunitarias del estado 

1.4. Fortalecer y financiar actividades de las asociaciones deportivas del estado. 

1.5. Realizar las actividades necesarias para la atención a atletas con 

discapacidad y organizar los juegos para la atención a la diversidad, con 

iniciativas como la participación de los atletas con discapacidad en eventos 

de carácter nacional e internacional. 



Pág. 28 

2. Desarrollar los talentos deportivos para la alta competencia en diferentes 

disciplinas deportivas. 

2.1.  Crear las condiciones necesarias (gimnasios, salas de entrenamiento 

especial, monitoreo técnico, asesoramiento y asistencia  en salud, etc.) para 

apoyar el entrenamiento ordinario y la participación de nuestros atletas de 

alto rendimiento en eventos de carácter nacional e internacional. 

2.2.  Identificar los talentos deportivos de alta competencia desde tempranas 

edades  

3.  Mantener y construir la infraestructura deportiva que se requiere en el estado 

Bolívar 

3.1. Construir y mantener las canchas deportivas, piscinas, gimnasios, parques 

recreativos por parroquia de acuerdo a las necesidades específicas de las 

comunidades.  Algunas obras: Centros recreacionales para fútbol de campo, 

canchas techadas, gimnasio vertical para deportes y combate, entre otros. 

3.2. Desarrollar un programa de mantenimiento de la infraestructura deportiva del 

estado incorporando empresas especializadas y a la comunidad en los 

trabajos de construcción y acondicionamiento. 

3.3. Construir el centro de alojamiento deportivo para atletas de alto rendimiento 

del estado, con comedor y los servicios necesarios para la atención de 

deportistas. 

4.   Dignificar la labor del personal técnico deportivo y los atletas que representan al 

estado Bolívar en alta competencia. 
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4.1 Atender a los atletas de alto rendimiento de forma permanente, garantizando 

las condiciones de salud, alojamiento, entrenamiento y recursos económicos 

para su subsistencia elevando su calidad de vida. 

4.2 Desarrollar programas de actualización y formación, nacional e internacional,  

dirigidos al personal técnico del estado que trabaja en las comunidades y 

atiende a los atletas de alto rendimiento. 

4.3 Mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros entrenadores, técnicos 

deportivos y personal relacionado mediante una contratación colectiva que 

mejore sus condiciones de vida (mejores servicios de salud, educación para 

sus familias, vivienda, beneficios, recreativos económicos, etc.) 

4.4 Crear el programa de becas mérito deportivo para jóvenes con capacidades 

de convertirse en atletas de alto rendimiento. 

4.5 Realizar un diagnóstico exhaustivo de IDEBOL para identificar nudos críticos 

de esta institución y realizar su restructuración conjuntamente con el  

personal que allí labora. 

AMBIENTE: 

1. Promover, ejecutar y mantener la ordenación territorial del estado Bolívar como 

herramienta indispensable para garantizar su desarrollo económico y social, sin 

menoscabo de la disponibilidad futura de los  recursos naturales en él existentes. 

1.1 Actualización y ejecución  del Plan de Ordenación Territorial del estado 

Bolívar.  
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1.2 Actualización  del plan maestro de la cuenca hidrográfica del río Caroní y 

diseño y ejecución de los planes de manejo integral de las  cuencas 

hidrográficas de los ríos Paragua, Caura y Cuyuni. 

1.3  Promoción del diseño y ejecución  de reglamentos de uso y planes de 

administración y manejo de las ABRAES del estado Bolívar, priorizando las 

reservas forestales  Imataca,  Caura, La Paragua y el Parque Nacional 

Canaima. 

2. Declarar el recurso agua como elemento estratégico para el  desarrollo  

sostenible del estado  Bolívar. 

2.1 Supervisión de la calidad integral del servicio de agua potable actual y futura 

en ciudades y centros poblados menores del estado. 

2.2 Supervisión de la calidad del servicio de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas en ciudades, centros poblados menores y empresas  

del  estado. 

2.3 Supervisión de la calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales 

industriales en el sector empresarial del  estado Bolívar. 

En esta estrategia se identifica la necesidad de realizar PROYECTOS 

CLAVE, que siendo o no una responsabilidad ambiental directa de la 

Gobernación del Estado, su ejecución es vital para poder avanzar hacia el 

desarrollo sostenible y solucionar graves situaciones de deterioro ambiental 

en la región: 
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 Diseño, ubicación y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en capitales de municipios y Red de Biodigestores en 

comunidades rurales e indígenas. 

3. Promover la cultura de la ecoeficiencia en los sectores productivos, como vía 

para lograr el uso sostenible de los recursos naturales, mejorar la productividad 

empresarial, reducir los índices de contaminación y proteger la salud de las 

personas. 

3.1 Diseño e implantación de un modelo de gestión para la producción 

ecoeficiente de aluminio primario, hierro y acero, a los fines de reconvertir 

parques industriales en ecoparques. 

3.2 Diseño e implantación de modelos de gestión para la producción ecoeficiente 

en los sectores: eléctrico, forestal, minero, turístico, agrícola, pecuario y 

pesquero. 

3.3 Supervisión del cumplimiento de los cronogramas de adecuación tecnológica 

y ambiental de las actividades en operación, tanto en las grandes empresas 

como en las pymes. 

En esta estrategia se identifica la necesidad de realizar PROYECTOS 

CLAVE, que siendo o no responsabilidad directa de la Gobernación del 

Estado, su ejecución es vital para poder avanzar hacia el desarrollo 

sostenible y solucionar graves situaciones de deterioro ambiental en la 

región: 
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 Proyecto de Disposición en Seco de Lodos Rojos en CVG-Bauxilum. 

 Planta para el Manejo Integral de Residuos  y Desechos Industriales 

generados y almacenados por CVG, sus empresas tuteladas, PDVSA y 

otras industrias de la región de la región. 

 Planta de calcinación de coque de petróleo en CVG-Carbonorca. 

 Planta de tratamiento de aceites y lubricantes usados en Ciudad Guayana 

o Ciudad Bolívar. 

4.  Generar fuentes de trabajo decente a través del “empleo verde”. 

4.1 Saneamiento y/o recuperación de zonas degradadas por la actividad minera 

y otras actividades. 

4.2 Promoción de la ampliación, adecuación, operación y mantenimiento de 

redes de calidad ambiental en el estado. 

4.3 Promoción de una nueva cultura de responsabilidad social empresarial en los 

organismos e instituciones de la administración pública y privada, mejorando 

sus procesos productivos y generando  “empleo verde”. 

4.4 Diseño y ejecución de una planta piloto para el mejoramiento de células 

fotovoltaicas y fabricación de módulos solares, para fomentar el uso de 

energías renovables en el estado Bolívar.  

En esta estrategia se identifica la necesidad de realizar PROYECTOS CLAVE, 

que siendo o no responsabilidad directa de la Gobernación del Estado, su 
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ejecución es vital para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible y solucionar 

graves situaciones de deterioro ambiental en la región: 

 Retomar las líneas de investigación asociadas a la contaminación 

mercurial en el estado Bolívar. 

5 Facilitar el avance institucional y organizativo hacia el logro de Ciudades 

Sostenibles 

5.1 Promover la actualización, aprobación e implantación de los planes de 

ordenación urbanística de los centros poblados del estado. 

5.2 Diseño, construcción y operación de centros de inspecciones técnicas y 

ambientales del parque automotor  del estado Bolívar.  

5.3 Diseño y ejecución de un sistema de manejo integral de residuos y desechos 

sólidos en los principales centros poblados del estado. 

En esta estrategia se identifica la necesidad de realizar PROYECTOS 

CLAVE, que siendo o no responsabilidad directa de la Gobernación del 

Estado, su ejecución es vital para poder avanzar hacia el desarrollo 

sostenible y solucionar graves situaciones de deterioro ambiental en la 

región: 

 Saneamiento, clausura y post-clausura del Vertedero   Cambalache.  

 Selección de sitio(s), diseño,  construcción  y operación de un  Relleno 

Sanitario en Ciudad Guayana.  

 Rehabilitación  de los Rellenos Sanitarios de Upata  y Ciudad Bolívar. 
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 Diseño, construcción y operación de Plantas para el aprovechamiento 

de residuos sólidos Municipales 

6. Promover la participación de la sociedad civil en la consecución de un desarrollo 

sostenible 

6.1 Promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana en el estado 

Bolívar 

6.2 Fomento de la participación de las comunidades en consultas publicas de 

planes de desarrollo, proyectos y programas orientados a solventar problemas 

ambientales locales con apoyo institucional, técnico y financiero. 

7. Ffortalecimiento institucional y jurídico del área ambiental en el estado Bolívar 

7.1 Revisión, actualización y/o elaboración de leyes estadales y ordenanzas 

municipales en materia ambiental. 

7.2 Creación del instituto de ambiente y desarrollo sostenible del estado Bolívar.  

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

1. Vivienda: 

1.1. Construcción 10.000 nuevas unidades de vivienda en los diferentes municipios 

proporcionalmente al número de habitantes de cada uno, de manera de cumplir 

con la meta de “una casa para cada hogar”.  

1.2. Implementación del Programa de Sustitución de Ranchos por Vivienda 

(PROSIRV), 10.000 unidades en seis años, con la participación de las 
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organizaciones comunales y los usuarios. Nuestro lema es: “tumba ese rancho, 

construyamos una vivienda”. 

1.3. Restablecimiento del Instituto de la Vivienda del Estado Bolívar (INVIBOLIVAR), 

con la participación de la inversión privada.  

1.4. Establecimiento de un Programa de Créditos Especiales para Mejoramiento de 

Infraestructura y Vivienda (PROCEMIV), que permita construcción de servicios 

sanitarios, ampliaciones, inversión en seguridad y cualquier otra mejora que 

eleve el nivel de vida de la familia. 

1.5. Construcción de urbanismos para 15.000 viviendas familiares y multifamiliares, 

en seis años con asociación estratégica del Gobierno, Sector Privado y usuarios 

individuales. 

1.6.  Desarrollo intensivo de un Programa de Mejoramiento de Barrios, para 10.000 

viviendas en seis años, dotándolos de servicios básicos (electricidad, 

acueductos y cloacas o pozos sépticos). 

1.7. Promover con las empresas privadas el establecimientos de plantas para la 

fabricación de elementos prefabricados para la construcción de viviendas y la 

fabricación de materiales de construcción (cemento, madera, perfiles metálicos 

específicos, tejas, bloques, ladrillos, cales, pinturas, etc.).  

2. Acueductos:  

2.1. Implementación del “Programa Agua Potable para Todos”  con el fin de dotar a 

todas las comunidades urbanas, rurales e indígenas mayores de 500 habitantes 

con el servicio de agua por tubería, alcanzando la meta del 90% de la población 

del Estado Bolívar en los primeros seis años. 
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2.2. Dotación de todas las comunidades rurales e indígenas de pozos profundos o 

fuente de captación con sistema de tratamiento autónomo. 

2.3. Construcción del Acueducto Metropolitano de Ciudad Bolívar desde el río 

Orinoco y el redimensionamiento de la Red de Acueducto de la Ciudad. 

2.4. Construcción de las Boca-Tomas y Adecuación de los Acueductos Urbanos de 

Caicara del Orinoco y Maripa. 

2.5. Terminar la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 

Puerto Ordaz Oeste (Core 8, Amazonas, etc.). 

2.6. Construcción de Nuevos Acueductos de Guasipati, El Callao, Tumeremo, Santa 

Elena de Uairén, El Dorado, Santa Rosalía, Las Bonitas, Guarataro, La Urbana, 

La Paragua, San Francisco y Pijiguaos. 

2.7. Rehabilitación de Pozos profundos en El Manteco (Plaza Bolívar, Aeropuerto) e 

integrar su producción a la red. 

2.8. Rehabilitación de la Estación de Rebombeo Golfo 15 para dotar de servicio a 

comunidades de la vía a El Pao. 

2.9. Construcción de Nuevo Alimentador en Chiripón y rehabilitación de Estaciones 

de Bombeo de Chiripón, Cupapuisito y Santa Rosa del Acueducto de Upata. 

2.10. Rehabilitación de las represas de San Pedro (Tumeremo), Cupapuicito (Upata) 

y Puchima (El Palmar). 

2.11. Construcción de Acueducto de El Palmar desde Río Grande. 

2.12. Rehabilitación, Optimización de matrices, refuerzos y mejoras de los acueductos 

metropolitanos de San Félix, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Maripa, Caicara, 

Upata, Guasipati, El Callo, Tumeremo, Santa Elena de Uairén y Ciudad Piar. 
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3. Cloacas:  

Dotación y mejoramiento de la infraestructura existente de Sistemas de Cloacas 

y Plantas de Tratamiento de      Aguas Servidas, para proteger la salud, los 

acuíferos y la biodiversidad de la región del Estado Bolívar, con la meta de 

alcanzar una cobertura del 90% en los primeros seis años.   

 3.1 Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas redes y colectores, 

para Upata, Ciudad Bolívar, Santa Elena de Uairén y Caicara del Orinoco. 

3.2 Rehabilitación y puesta en marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

de Puerto Ordaz.  

3.3 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Oeste de Puerto 

Ordaz (Amazonas, Core 8, Unare, etc.).  

3.4 Rehabilitación del Sistema de Aguas Servidas Hoya Caroní-San Félix.  

3.5 Construcción de Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para San Félix 

Este (Vista Al Sol, 11 de Abril, Chirica, etc.) 

4. Saneamiento Ambiental:   

Construcción de  Rellenos Sanitarios y Plantas de Reciclaje para las poblaciones de 

San Félix, Puerto Ordaz, Upata, Guasipati, Caicara, Maripa y Santa Elena de Uairén, 

en coordinación con las diferentes alcaldías. 

4.1 Rehabilitación y adecuación del relleno sanitario de Ciudad Bolívar (Vía Alcabala 

Orocopiche) 

4.2 Construcción de los Rellenos Sanitarios para San Félix y Puerto Ordaz, Municipio 

Caroní. 

4.3 Construcción de Planta de Reciclaje en San Félix y Ciudad Bolívar. 
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5. Vialidad Urbana y Transporte:  

Será prioritario la implementación y construcción de un Sistema de Transporte 

Público Masivo para Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, y aquellas otras ciudades 

que lo requieran, que resuelva esta necesidad perentoria de la población, se 

minimice el  uso de “perreras” y disminuya la contaminación ambiental, en conjunto 

con la Alcaldía respectiva. En el municipio Caroní, se implementará el sistema de 

transporte TRANSGUAYANA, cuyo estudio y proyecto ha sido concluido, y se 

resolverá la problemática de congestionamiento vial. 

5.1 Construcción de Distribuidor El Dorado (intersección Avenidas Libertador-

Gumilla-Pedro Palacios) en San Félix, Municipio Caroní. 

5.2 Construcción del Distribuidor Makro (intersección Avenidas Guayana con 

Norte-Sur 1), Puerto Ordaz, Municipio Caroní. 

5.3 Construcción de Distribuidor Ruiz Pineda (intersección Paseo Simón Bolívar 

con Avenida La Paragua), Ciudad Bolívar, Municipio Heres. 

5.4 Construcción de Distribuidor Las Brisas (intersección Avenida Perimetral con 

Prolongación Ave. Principal del Perú), Ciudad Bolívar, Municipio Heres. 

5.5 Construcción Distribuidor Las Banderas (intersección Paseo Orinoco-Avenida 

República-Ave. Menca de Leoni), Ciudad Bolívar, Municipio Heres. 

5.6 Construcción Distribuidor Los Próceres (intersección prolongación Avenida 

República con prolongación Avenida Bolívar de Los Próceres), Ciudad Bolívar, 

Municipio Heres. 
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5.7 Construcción Paseo Orinoco (desde La Redoma La Estrella hasta la Autopista 

Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana en el sector Boca de Marhuanta), Ciudad 

Bolívar, Municipio Heres. 

5.8 Construcción de Avenida Norte-Sur “Miguel Marmión” (Casanova Norte-Said 

Morales-Urb. Marhuanta-Perimetral), Ciudad Bolívar, Municipio Heres. 

5.9 Ampliación Avenida Perimetral desde Distribuidor Brisas del Este-Puente 

Angostura, Ciudad Bolívar, Municipio Heres. 

5.10 Construcción Prolongación Avenida Loefling (Toro Muerto-Autopista Ciudad 

Bolívar), Puerto Ordaz, Municipio Caroní. 

5.11 Construcción Prolongación Avenida Norte Sur 1 (Avenida Atlántico-

Prolongación Avenida Loefling), Puerto Ordaz, Municipio Caroní. 

5.12 Construcción Prolongación Avenida Pacífico (desde Ave. Atlántico hasta 

Paseo Uyapar), Puerto Ordaz, Municipio Caroní. 

5.13 Construcción Prolongación Avenida Libertador (desde Calle Pinto Salinas 

hasta Mercadito El Gallo), San Félix, Municipio Caroní. 

5.14 Construcción Prolongación Paseo Orinoco (desde Plaza Zamora hasta 

Avenida Expresa Angosturita en Acapulco), San Félix, Municipio Caroní. 

5.15 Construcción Avenida “Manuel Valdez” (entre Tanques Hidrobolívar  en Ave. 

Libertador, Vista Alegre y Ave. Cisneros, Zona Industrial Chirica), San Félix, 

Municipio Caroní. 

6.  Vialidad Extraurbana y Rural.  
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Se implementará un programa agresivo de recuperación y mejoramiento de toda 

la vialidad interurbana y rural del Estado, de la siguiente manera: 

a. Autopistas: 158 km. 

b. Carreteras Troncales: 1.530 km. 

c. Carreteras Locales: 514 km. 

d. Carreteras Secundarias o Ramales: 380 km. 

e. Ampliación, corrección de curvas y pendientes de la Carretera Troncal 19 

Ciudad Bolívar-Caicara del Orinoco, municipios Heres, Sucre y Cedeño. 

f. Rehabilitación de la Carretera Local LO05 Caicara del Orinoco-Pijiguaos-

El Burro, Municipio Cedeño. 

g. Ampliación y corrección de curvas de la Carretera Troncal 16 Ciudad Piar-

La Paragua, Municipio Angostura. 

h. Ampliación y corrección de curvas de la Carretera Local La Quina – San 

Francisco, Municipio Angostura. 

i. Recuperación total de la Carretera Local LO02 Villa Lola – El Palmar, 

Municipio Padre Pedro Chien. 

j. Construcción de la Variante San Germán (Cruce del Palmar) – Los 

Primos, para eliminar las curvas de Santa María, Municipio Piar. 

k. Rehabilitación de la Carretera RO02 Upata-El Manteco, Municipio Piar. 
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l. En este programa se rehabilitarán 1.400 km. de carreteras (60%) en 

cuatro años, con una inversión aproximada de Bs. 1.680.000.000,00 y se 

generarán 5.040 empleos directos y 15.120 empleos indirectos. 

6 Mercados:  

Se construirán los mercados metropolitanos  de San Félix, de Upata y de Ciudad 

Bolívar, y se optimizará el servicio, atención, infraestructura y normas de 

seguridad e higiene los mercados populares existentes en diferentes 

comunidades del Estado Bolívar. 

7 Procesadoras de alimentos:  

Se construirán plantas procesadoras de pescado en san José de Bongo (Heres), 

la Urbana (Cedeño) y Maripa (sucre) y plantas de procesamiento de yuca para la 

producción de alimentos para animales en Upata (Piar).  

8 Servicios Eléctricos: 

a. El Gobierno Regional gestionará ante el Gobierno Nacional las medidas 

pertinentes en materia de energía eléctrica y de gas, para recuperar la 

capacidad instalada de potencia actual del sistema eléctrico en el estado 

de 3.675 MW (32.193 GWh-año) y suministrar a los habitantes y sector 

productivo calidad del servicio. Estas medidas están dirigidas a garantizar 

la demanda  de potencia y los consumos de energía que permitan en 

confort de sus pobladores y llevar adelante todos los planes de incentivar 

la producción de bienes y servicios, poder recuperar el parque industrial 

de Guayana (SIDOR, Aluminio, metalmecánica, madera, etc.) hasta su 
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capacidad instalada y el desarrollo de su expansión y nuevos proyectos, 

para alcanzar 6.467 MW (56.651 GWh-año) para el año 2018 y acabar 

con el racionamiento. 

b. El Gobierno Regional gestionará ante la instancia nacional la continuación 

de los planes de desarrollo de la energía hidroeléctrica en el estado 

Bolívar, principalmente continuar con los proyectos del Alto Caroní 

(Aripichí, Tayucay, Eutobarima y Auraima) y el Río Cuchivero (Chorrín y 

La Calceta), cuya capacidad de potencia se estiman en 7.250 MW y 555 

MW, respectivamente, los cuales garantizarán la energía eléctrica a los 

desarrollos industriales previstos en la Región Guayana y el resto de 

Venezuela; y a la vez, permiten la generación de miles de empleos, la 

expansión de la frontera agrícola y el poblamiento de sectores 

actualmente al margen del progreso. 

c.  El Gobierno Regional gestionará el restablecimiento de la empresa 

EDELCA, separada de Corpoelec, para implementar y llevar a cabo los 

programas de estudios, proyectos y construcción de las plantas 

hidroeléctricas, pudiendo estar adscrita a la Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG). 

d. El Gobierno Regional promoverá en asociación con las Alcaldías la 

creación de la empresa de distribución y comercialización de energía 

eléctrica para el estado Bolívar (ELECBOLIVAR), la cual deberá 

administrar el servicio de electricidad urbana y doméstica. 



Pág. 43 

e. Se dotará de servicio eléctrico a todas las comunidades del estado Bolívar 

para resolver el reclamo de la población y la contradicción existente en la 

región de poseer las centrales hidroeléctricas que producen más del 70% 

de la energía nacional y cuenta con innumerables comunidades sin este 

servicio. 

f. Se promoverá el uso de fuentes alternativas de generación de energía 

eléctrica (microcentrales y energía solar), particularmente en áreas rurales 

e indígenas. 

g. Se promoverá la creación de una ley especial, que transfiera al estado 

Bolívar una alícuota por el ahorro de barriles equivalentes de petróleo 

producido por la generación de la hidroeléctrica, para ser invertido en  

mejoras del sistema eléctrico regional. 

SECTOR AGROPECUARIO:  

1. Establecer políticas públicas coherentes y coordinadas que promuevan la 

producción agropecuaria. 

 Hacer efectiva la protección a la vida y los bienes de los productores y 

demás habitantes del medio rural, mediante el establecimiento de un 

sistema eficaz de seguridad pública coordinado a nivel municipal y 

estadal. 

 Reconstruir el sistema de investigación, capacitación y extensión 

agrícola, con participación de los propios agricultores, vinculando a todos 

los componentes de los circuitos agroalimentarios e inserto en un nuevo 
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modelo educativo rural, orientado a generar conocimientos útiles y 

prácticos, adecuados a las realidades locales, que libere a los 

productores de la dependencia y el paternalismo estatal. 

2. Ejecutar proyectos especiales para impulsar la actividad agropecuaria y agro-

industrial. 

2.1  Rehabilitar los sistemas de riego y transferir a las organizaciones de usuarios la 

operación, administración y mantenimiento de esas infraestructuras. 

2.2  Asfaltar, conformar y engranzonar vías rurales. 

2.3  Mejorar la calidad de vida rural construyendo viviendas y rehabilitando 

comunidades agrícolas, dotándolas de todos los servicios públicos que hagan 

confortable la vida en el campo. 

2.4 Se propone la creación de un Centro de Producción Agroindustrial integral 

distribuido en tres áreas de producción (Caicara del Orinoco, Ciudad Piar y El 

Palmar) y un área de logística en Ciudad Guayana para la comercialización y el 

mercadeo. 

3. Construcción conversión y fortalecimiento de escuelas técnicas agropecuarias. 

3.1 Banco de proteínas. (Vegetal y animal) crear corrales de engorde en cada 

municipio, junto a su peletizador de pasto (2.000 has.) 

3.2  Matadero industrial de Guayana (bovinos y supinos) 

3.3  Planta de alimentos concentrados. 

3.4  Despulpadora de frutas. 
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3.5  Parque agroindustrial del sur: jugos, harinas, frigoríficos, deshidratados, 

pasteurizadores de leche, embutidos, ahumados, congelados, concentrados 

de frutas, empacado y envasado. 

3.6  Escuela superior de Salud Pública y tecnología de Inspección de alimentos. 

3.7  Crear el laboratorio integral de vigilancia agroindustrial. (Control de alimentos, 

biológicos, riesgos ambientales, aguas de consumo humano). 

3.8  Se construirán plantas procesadoras de pescado en san José de Bongo 

(Heres), la Urbana (Cedeño) y Maripa (sucre) y plantas de procesamiento de 

yuca para la producción de alimentos para animales en Upata (Piar).  

MINERÍA 

1. Realizar un plan de Ordenamiento del Territorio Minero que involucre los planes 

de desarrollo urbano local (PDULs) de los centros poblados ubicados en las 

vecindades de dichos proyectos. 

2. Promover inversiones en Obras Sociales dinamizadas con los nuevos desarrollos 

mineros. 

3. Motorizar el Desarrollo en las poblaciones mineras tomando en consideración las 

áreas bajo régimen especial (ABRAE). Lotes Boscosos San Pedro, El Choco, 

Etc. 

4. Promover Programas de Formación Técnica y Laboral para los trabajadores de la 

Pequeña Minería en lo Geológico, Minero, Metalúrgico, Técnicas Productivas, 
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Administrativas y el cumplimiento de las Leyes y Decretos relacionados  la 

Protección Ambiental. 

5. Promover Iniciativas en Actividades Económicas Alternas a la Minería de Oro; 

como las Agropecuarias, Agroforestales, Ecológicas, Piscícola, Etc. 

6. Ejecutar un plan de exploración Regional en PPT, para identificar nuevas aéreas 

con potencial Minero. 

7. Evaluar la separación de CVG Bauxilum Los Pijiguaos de la Planta de Matanzas, 

a fin de desarrollar de manera óptima, el plan de desarrollo y empleo en el 

municipio Cedeño. De esta forma, la mina de bauxita de Los Pijiguaos quedaría 

como el cliente proveedor de la materia prima a la Planta de CVG Bauxilum en 

Matanzas, consolidándose como el “corazón del sector aluminio”. 

TURISMO:  

Consolidar el turismo como agente dinamizador del desarrollo económico, con 

énfasis en la inclusión socio-productiva de las comunidades, prestadores de 

servicios e industrias conexas. 

1. Organizar estructuralmente la Dirección de Turismo del Estado Bolívar y diseñar 

una política de desarrollo turístico para el Estado enmarcado en la promoción 

turística en el ámbito nacional e internacional, la supervisión y el control turístico, 

la capacitación y asesoría en materia de proyectos y prestación de servicios 

turísticos, que estimule la participación de las alcaldías, los miembros del sistema 

turístico y las comunidades locales 
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1.1 Establecer vínculos institucionales para acceder a los recursos financieros 

del fondo mixto de promoción y capacitación turística del Estado BoElívar, 

que permita que el sector pueda acceder a los programas de financiamiento 

para la capacitación y promoción del turismo en todo el Estado. 

1.2 Adecuar a la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela y aplicar 

la Ley de Turismo del Estado Bolívar a través de la Dirección de Turismo. 

1.3 Centros poblados como Ciudad Bolívar, deben ser consolidados como 

Centros de estadía y distribución de primera jerarquía, dado que se 

presentan como los destinos turísticos más importantes, que albergan las 

corrientes turísticas o que sirven de centros de recepción de corrientes 

turísticas hacia otros centros. 

2. Propiciar el acondicionamiento sustentable de los servicios públicos y conexos a 

la actividad turística 

2.1 Propiciar los proyectos, construcción y desarrollo de los servicios públicos y 

turísticos estipulados en los proyectos Estratégicos del Estado Bolívar 

2.2 Programar el acondicionamiento y el mantenimiento de los ejes carreteros en 

los proyectos estratégicos para el Estado. 

2.3 Propiciar la realización y posterior construcción del sistema de Señalización 

Vial y Turística del Estado. 

3.  Impulsar la participación de las comunidades organizadas y demás sectores 

sociales en las áreas turísticas 
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3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos comunitarios vinculados al turismo 

mediante la conformación de Comités de Turismo en el seno de los Consejos 

Comunales 

3.2 Incorporar a las comunidades de las zonas turísticas en la planificación, 

organización, administración y fiscalización de los servicios y equipamientos 

turísticos. 

3.3 Fortalecer la cultura turística en las comunidades a través de procesos de 

sensibilización social. 

3.4 Propiciar mecanismos de contraloría social de las actividades vinculadas al 

sector turismo. 

3.5 Generar mecanismos de integración de las comunidades pertenecientes y 

conexas a las zonas turísticas a través de las Unidades de Gestión 

consagradas en las Ordenanzas Municipales. 

             3.6. Brindar a todos los Ciudadanos el disfrute de programas de recreación y 

turismo social, para democratizar el acceso al patrimonio turístico nacional.  

4. Proyectos específicos 

4.1 realizar una política de cielos abiertos para tener la posibilidad de traer vuelos chart 

(vuelos directos sin escalas)  

4.2 impulsar como o estrategia la creación del turismo de aventura y selva 

4.3 Crear escuelas de capacitación para formar en todas las áreas del servicio turístico.  

4.4 impulsar turismo de gastronomía lo más rentable hoy en día en el área ejemplo 

Tailandia, Perú, Vietnam,  México, Colombia etc. 
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4.5 fomentar un circuito regional de turismo: Ciudad Bolívar: casco histórico, museos el 

rio etc. 

Puerto Ordaz: Represas, empresas, parques, etc.   

Upata: Queso 

Roscio: Casabe y dulce 

Callao: Oro 

Gran Sabana – Canaima: Turismo de selva. 

Rio Aro y Rio Caura, Turismo de aventura. 


