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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como de sus entes 
adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo Nº 244 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, según Gaceta Oficial  Nº 5.890 Extraordinario de 
fecha 31 de julio de 2008; en la “Providencia Administrativa, mediante la cual 
se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de 
los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolución N° 003 
“Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria Anual de 
los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en Gaceta 
Oficial  Nº 38.605 de fecha 16 de enero de 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Ministro 
 
 
 
 
 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA 
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CAPÍTULO I 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente 

El 1° de abril de 1977, inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables, para asumir las funciones inherentes a 
la protección, defensa y mejoramiento del ambiente. Surge como una 
organización fundamental del país para un desarrollo ambiental armónico, 
equilibrado y sustentable, que garantice un continuo mejoramiento de la 
calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.  

Posteriormente el Gobierno Nacional mediante  decreto N° 5.103 del 28 de 
diciembre de 2006, publicado en Gaceta de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº  5.836 Extraordinaria de fecha 08 de enero de 2007 modifica el 
nombre del Ministerio, para que en adelante se denomine Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente. 

 A 37 años de su existencia, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
ha jugado un relevante papel en el desarrollo de la cultura ambientalista en la 
población venezolana, en la acción normativa, planificadora, administrativa, 
investigadora, informativa, en el suministro de servicios y en la ejecución de 
las obras para el equipamiento ambiental.  

Se cierra así un ciclo productivo y fructífero en experiencia para el país, pues 
el Ejecutivo Nacional ha decretado la supresión del Organismo para el 31-12 
-2014, y la creación de una nueva institución “Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda” que dará inicio en el 2015 a un 
nuevo período en la gestión ambiental, enmarcado en los lineamientos del 
segundo Plan Socialista, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, denominado “Plan de la Patria”.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Órgano de la administración pública nacional, rector de la política ambiental, 
con altos niveles de excelencia, plenamente integrado en las diversas 
instancias decisorias de la esfera política, económica y social del país, y que 
a través de una gestión desconcentrada, descentralizada y participativa 
promueve el desarrollo sostenible en aras de mejorar la calidad de vida.
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental 
transversal, rectora, ejecutora y normativa, del uso y conservación de los 
recursos naturales, promoviendo la participación de la sociedad para lograr el 
desarrollo sostenible. 

COMPETENCIAS 

 La regulación, formulación y seguimiento de la política ambiental del 
Estado Venezolano.  

 La planificación, coordinación y realización de las actividades del 
Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, 
del ambiente y de los recursos naturales. 

 El diseño e implantación de las políticas educativas ambientales. 

 El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas. 

 La planificación y ordenación del territorio. 

 La administración y gestión en cuencas hidrográficas. 

 La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, uso 
racional y sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. 

 El manejo y control de los recursos forestales. 

 La generación y actualización de la cartografía y el catastro nacional. 

 La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en 
todo el territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-
costeras, capaces de degradar el ambiente. 

 La administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE) que le correspondan. 

 La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de 
aprovechamiento de los recursos  hídricos. 

 La normativa técnica ambiental. 

 La elaboración de estudios y proyectos ambientales.  

 Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 
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En  el año 2014, el Ministerio continuó atendiendo su competencia como 
rector, planificador y administrador de las actividades de aprovechamiento, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, para garantizar el uso 
racional de los recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 
venezolano en el marco de la Gestión Ambiental Compartida.    

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 
está conformada por el Nivel Central integrado por las dependencias de alta 
dirección, de asesoría, apoyo y las sustantivas; el Nivel Estadal se encuentra 
constituido  por 23 dependencias; los órganos desconcentrados y los entes 
descentralizados (integrados por los institutos autónomos, las fundaciones y 
las empresas). 
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MINISTRO   

DIRECCIONES ESTADALES DEL PODER  
POPULAR PARA EL AMBIENTE 

( 23 ) 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
CUENCAS HIDROGR ÁFICAS 

DESPACHO DEL 
VICEMINISTRO O DE LA  
VICEMINISTRA DE AGUA 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
EQUIPAMIENTO AMBIENTAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
EMBALSES 

INSTITUTO NACIONAL 
DE PARQUES  
( INPARQUES  ) 

SISTEMA HIDRÁULICO  
YACAMBU  – QUIBOR C . A . 

EMPRESA REGIONAL DE 
SISTEMA HIDRÁULICO  

TRUJILLANO C . A . 

EMPRESA REGIONAL  
DESARROLLO  

HIDRÁULICO COJEDES  
C . A . 

FUNDACIÓN NACIONAL  
DE PARQUES  

ZOOLÓGICOS Y  
ACUARIOS  ( FUNPZA  )  

INSTITUTO GEOGRÁFICO  
DE VENEZUELA SIMÓN  

BOLÍVAR  ( IGVSB  )  

EMPRESA  
NOROCCIDENTAL DE  
MANTENIMIENTO Y  

OBRAS HIDRÁULICAS  
C . A . ( ENMOHCA)     

COMPAÑÍA NACIONAL 
DE REFOSTERACIÓN  

( CONARE ) 

FUNDACIÓN  
LABORATORIO  
NACIONAL DE  
PRODUCTOS  

FORESTALES  ( LABONAC)  

INSTITUTO PARA LA  
CONSERVACIÓN DE LA  
CUENCA DEL LAGO DE  

MARACAIBO  ( ICLAM  ) 

EMPRESAS NACIONAL  
FORESTAL S . A 

COMPAÑÍA ANÓNIMA  
HIDROLOGÍCA  

VENEZOLANA HIDROVEN  

Y FILIALES 

FUNDACIÓN DE  
EDUCACIÓN AMBIENTAL  

( FUNDAMBIENTE   )  

FUNDACIÓN  
LABORATORIO  

NACIONAL HIDRÁULICA  
( LABONAH)     

FUNDACIÓN  INSTITUTO  
FORESTAL  

LATINOAMERICANO  
( IFLA ) 

INSTITUTO NACIONAL 
DE METEOROLOGÍA E  
HIDROLOGÍA  ( INAMEH  ) 

JUNTA MINISTERIAL 

NIVEL SUPERIOR:   

NIVEL DE APOYO:   

NIVEL SUSTANTIVO:  

NIVEL DESCONCENTRADO  : SERVICIOS AUTÓNOMOS  : 

EMPRESAS:  : 

FUNDACIONES: : 

ENTES DESCENTRALIZADOS : 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO O  
DE LA VICEMINISTRA PARA LA  

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y  
DESARROLLO ECOLÓGICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PERMISIONES AMBIENTALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
VIGILANCIA Y CONTROL  

AMBIENTAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO O  
DE LA VICEMINISTRA PARA  

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y  
MANEJO DE DESECHOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
CALIDAD AMBIENTAL 

DIRECCIÓN GENERAL PARA  
LA GESTION INTEGRAL DE  

RESIDUOS Y 
DESECHOS SÓLIDOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y  
PARTICIPACIÓN POPULAR 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PATRIMONIO FORESTAL 

OFICINA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE  LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y   DE  SANEAMIENTO 

( ONDESAPS) 

INSTITUTOS:  : 

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN  
( SAMARN ) 

DIRECCIÓN DEL DESPACHO 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN ,  
PRESUPUESTO Y DESARROLLO  

ORGANIZACIONAL 
OFICINA DE  

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

OFICINA DE  
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE  
RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y  

TELECOMUNICACIONES 
OFICINA DE GESTIÓN Y  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONSULTORÍA JURÍDICA AUDITORIA INTERNA 

OFICINA DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

(A)  
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CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Durante el año 2014 el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
continuo enmarcando su acción en función de los lineamientos establecidos 
en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación  2013- 2019 
denominado “Plan de la Patria” así como en la filosofía de acción definida 
para el Organismo expresada en su política central “Gestión Ambiental 
Compartida” que abarca transversalmente a los Objetivos Estratégicos de la 
Institución.  

Objetivos del Plan de la Patria 

Los lineamientos del segundo Plan Socialista de la Nación que orientaron las 
actividades del Ministerio estuvieron comprendidos por dos de los Objetivos 
Históricos del Plan de la Patria.  

  Objetivo Histórico Nº3  

“Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.”  

Concretamente en su Objetivo Nacional: 

 3.4. Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional. 

Objetivo Histórico Nº 5  

“Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana”  

Expresado en sus Objetivos Nacionales: 

 5.1 Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-
socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la 
naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y 
sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos 
de la naturaleza. 
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 5.4  Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para 
contener las causas y reparar los efectos de cambio climático que 
ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.  

Objetivos Estratégicos Institucionales 

La Gestión Ambiental Compartida continuó siendo la política central de la 
gestión del Ministerio, dándole  así la relevancia asignada al Poder Popular 
en el Plan de la Nación. De esa forma se abordó de manera integral la 
preservación, conservación y el aprovechamiento racional y uso optimo de 
los recursos naturales, en armonía y corresponsabilidad con todos los 
actores en función de los más altos intereses nacionales.  

Su concreción se ha manifestado en la activación, movilización e 
incorporación a la construcción del ecosocialismo a través de mecanismos de 
consultas, la contraloría social, la elaboración y ejecución de proyectos u 
obras, creación de organizaciones y participación activa, todo ello para la 
gestión ambiental. Ejemplos de ello: las Mesas Técnicas de Agua, los 
Vigilantes Voluntarios del Ambiente y los Comités Conservacionistas en el 
marco de la Misión Árbol. 

Bajo ese lineamiento general se desarrollaron las principales áreas de acción 
del organismo, como son:  

 Gestión de Cuencas Hidrográficas y de Sistemas de Agua Potable y 
de Aguas Servidas. 

 Administración Ambiental, Ordenación del Territorio y Desarrollo 
Ecológico. 

 Manejo de Residuos, Desechos Sólidos y Materiales Peligrosos. 

Orientadas por los Objetivos Estratégicos de la Institución, como son: 

Objetivo Estratégico Institucional Nº1 

Asegurar una gestión integral del agua partiendo de las cuencas 
hidrográficas como unidad de gestión, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos 
productivos del país.  

Objetivo Estratégico Institucional Nº 2 

 Fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable y de aguas servidas para 
mejorar la calidad y continuidad en el servicio, y para la protección y 
recuperación ambiental de los cuerpos de agua. 
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Objetivo Estratégico Institucional Nº 3 

Suministrar la información ambiental preventiva para contribuir a disminuir la 
vulnerabilidad de la población y sus bienes ante los efectos del cambio 
climático tomando en cuenta las zonas de riesgo por eventos naturales. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 4 

 Ejecutar las obras y medidas en el área hidráulica con la participación de  las 
comunidades, propiciando su organización y gestión en la búsqueda de 
soluciones a sus necesidades básicas, con fines de protección y del 
desarrollo de sus actividades de manera sustentable. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 5 

Ordenar el territorio asegurando la base de sustentación ecológica e 
incorporando a la población, a objeto de orientar una nueva organización 
socioterritorial equitativa. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 6 

Conservar y preservar ambientes naturales de los pueblos y comunidades 
indígenas para garantizar su cultura, tradiciones, patrimonios y derechos 
sociales. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 7 

 Profundizar la acción educativa y comunicacional en todos los ámbitos de la 
vida nacional, en función del enriquecimiento y fortalecimiento de una 
conciencia crítica y acción transformadora que contribuya a la preservación 
de la vida en el planeta. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 8 

Garantizar la defensa, conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad los bosques, las aguas y los suelos del territorio nacional. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 9 

Vigilar, proteger y manejar  los parques y monumentos naturales incluyendo a 
las comunidades para su desarrollo sustentable. 
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Objetivo Estratégico Institucional Nº 10 

Garantizar la gestión y manejo integral de los desechos peligrosos y no 
peligrosos, residuos, emisiones, ruidos, efluentes, con la participación de la 
comunidad organizada y los distintos niveles de gobierno, para disminuir los 
niveles de contaminación. 

Objetivo Estratégico Institucional Nº 11 

Fundar la nueva institucionalidad para la gestión del ambiente, que 
contribuya a la construcción del estado comunal basado en los principios de 
ética ecosocialista y soberanía, orientado a la satisfacción de las 
necesidades humanas, respetando los ciclos y procesos de la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES DEL MINISTERIO 

 

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES DEL MINISTERIO 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Ejecución de 10 proyectos socio productivos con los consejos comunales de 
los sectores: Wara Masen, Wanapan, Kumaracapay, Kanavayen, Manak-Kru, 
Uroy Uaray, Liwo Riwo, Maurak, San Francisco de Yuruani y Las Parcelas, 
en el estado Bolívar, beneficiando a 321 familias, con una inversión de 
1.385.590 bolívares. 

Insumos: 

 Selección de las comunidades y actividades a realizar en  los 
proyectos socioproductivos. 

 Establecimiento de viveros forestales, piscicultura, artesanía, 
agroforestería y agroecología. 

 Ejecución del proceso de contratación de los consejos comunales. 

 Elaboración de la ficha técnica de los proyectos socioproductivos para 
ser ejecutados por comunidades indígenas. 
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LOGRO 2 

Culminación del proyecto de Protección de Suelos y Aguas orientado a las 
escuelas rurales (15 en total) en  las cuencas altas productoras de agua, 
ubicadas en los estados: Cojedes, Guárico, Mérida, Táchira, Trujillo, Vargas 
y Yaracuy, beneficiando a 1.020 familias, generando 40 empleos directos y 
24 indirectos, con una inversión de 2.150.000 bolívares. 

Insumos: 

 Selección de las escuelas rurales que ejecutaron los proyectos. 

 Dictado de 70 talleres sobre las diferentes prácticas.  

 Realización de 80 prácticas agroecológicas, como: canteros de 
lombricultura y compost, establecimiento de viveros y huertos 
escolares y reforestación. 

 Plantación de 65.500 plantas forestales y frutales. 

 Inspección técnica para constatar el cumplimiento de metas. 

LOGRO 3 

Sensibilización de la población, sobre los riesgos de la degradación de la 
tierra, sequía y adaptación al cambio climático, mediante la ejecución del 
programa de acción nacional de lucha contra la desertificación. 

Insumos: 

 Elaboración de informe de avance para la Unidad de Coordinación 
Regional de América Latina y el Caribe, sobre las actividades 
desarrolladas para la actualización del Plan de Acción Nacional.  

 Elaboración del documento técnico sobre metodología de consulta con 
instituciones y  participación social para la validación de la 
actualización del Programa de Acción Nacional para su revisión. 

 Organización y celebración a nivel nacional del día mundial de la lucha 
contra la desertificación.  

 Elaboración de cartelera informativa sobre las actividades realizadas a 
nivel nacional con la participación de las comunidades. 
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 Inclusión en la red social Twitter de la información sobre el tema de la 
conservación de los suelos.  

LOGRO 4 

Elaboración de propuesta de Reglamento Parcial de la Ley de Aguas sobre 
la protección y uso de las aguas, las regiones y cuencas hidrográficas e 
hidrogeológicas, la organización institucional para la gestión y los 
instrumentos de gestión. 

Insumos: 

 Reuniones con la Consultoría Jurídica. 

 Análisis y revisión de la Ley de Aguas. 

LOGRO 5 

Reparaciones de obras civiles en el embalse Matícora, municipio Mene-
Mauroa, estado Falcón, contribuyendo al control de inundaciones, logrando 
la recuperación de las funciones de la torre toma del embalse, a fin de lograr 
la descarga de las aguas al río y entregar el caudal necesario para el 
Acueducto Bolivariano de Falcón, beneficiando a 600.000 habitantes y 
población turística de la zona, generando unos 1.600 empleos directos y 
4.800 indirectos, con una inversión de 201.171.601 bolívares. 

Insumos:   

 Obras de electrificación, construcción de malla protectora a la torre-
toma y recuperación de la balsa, embalse Maticora.    

 Remoción de sedimentos alrededor, dragado y rehabilitación parcial 
de la torre toma del embalse.  

 Rectificación y mantenimiento del canal de emergencia para la 
comunicación de las aguas con la torre toma del embalse.   

 Construcción dique-cierre Fusible, en el sector Cacao y rehabilitación 
del embalse Matícora. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 
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LOGRO 1  

En el marco del Plan Nacional de Agua, se ejecutaron obras para el 
mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento y acciones 
para incrementar el acceso de la población a estos servicios, en todo el 
territorio nacional, con  una  inversión  de  2.888.958.549 bolívares. 

Insumos: 

 Dotación  de 108  camiones cisternas, con lo cual se suministró agua 
potable a comunidades rurales que carecen de sistemas de redes de 
distribución convencionales, en los estados Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Zulia y el Distrito Capital.  

 Instalación de tanques cisternas desde 10.000 hasta 20.000 litros, a 
nivel nacional. 

 Entrega de 21.687 metros de tubería, para la ejecución de obras en 
los siguientes estados: Amazonas, Barinas, Guárico, Monagas, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Yaracuy.  

 Celebración de un convenio de alianza estratégica con PDVSA, para 
la fabricación de tuberías. 

 Apoyo técnico y financiero a las 24 gobernaciones, alcaldías y 
organismos adscritos, para la ejecución de 529 proyectos y obras de 
infraestructura ambiental.  

 Suscripción de 126 convenios interinstitucionales, mediante los cuales 
se transfirieron recursos a gobernaciones, alcaldías y empresas 
hidrológicas,  dándole cobertura con esto a 24 estados.  

LOGRO 2 

Reparaciones de sistemas electromecánicos en el embalse Guárico, 
población de Calabozo, estado Guárico, así como en el embalse Tres Ríos, 
municipio Jesús Enrique Losada, estado Zulia, contribuyendo a la adecuada 
operación de los embalses, generando 130 empleos directos y 390 
indirectos, con una inversión de 15.592.964 bolívares. 
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Insumos:  

 Rehabilitación general del sistema de izamiento y descenso de las 
compuertas del aliviadero del embalse Guárico.   

 Corrección de fugas en las compuertas de emergencia 1 y 3 del 
estribo el rastro, embalse Guárico.    

 Rehabilitación y sustitución de los equipos mecánicos en las 
descargas de fondo, emergencia y riego del embalse Tres Ríos. 

LOGRO 3 

Se construyeron 303 m de colector marginal de descarga y emisarios de 
aguas servidas, en el Barrio La Línea, Petare, Pablo VI, municipio Sucre, 
estado Miranda y Av. Intercomunal del Valle, municipio Libertador, Distrito 
Capital, lo cual contribuyó al saneamiento de la canalización del río Guaire y 
a la mitigación de riesgos de desbordamiento del río en el sector, con una 
inversión de 25.802.425 bolívares; generando 90 empleos directos y 270 
empleos indirectos.  

Insumos: 

 Ejecución de la obra: Construcción de canalización y colector marginal 
Río Guaire, Etapa III, Barrio La Línea, Petare, Pablo VI, Municipio 
Sucre, Estado Miranda. 

 Ejecución de la obra: Construcción del colector de drenaje "A" y sus 
afluentes en la Av. Intercomunal del Valle, Municipio Libertador, 
Distrito Capital. 

 Supervisión e inspección técnica de los trabajos de construcción de 
colector marginal. 

 Actividades de sensibilización de la comunidad: charlas, reuniones, 
exposiciones y gestión de calle a fin de promover y articular el 
desarrollo de la obra con los habitantes del sector. 

LOGRO 4 

Se construyeron y reconstruyeron 23 m de canalizaciones de las subcuencas 
tributarias y del cauce principal del río Guaire, en el sector Los Mangos II, 
Paseo Colón, Los Próceres, y Puente Hierro, lo cual contribuyó al 
saneamiento de la subcuencas La Vega, Quebrada Honda-Maripérez, El 
Valle y la canalización del río Guaire, así como la mitigación de riesgos de 
desbordamiento del río Guaire, estabilización y reparación de taludes y 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

25 

  

prevención de colapso de arterias viales principales de la Ciudad por 
derrumbes a las márgenes del río Guaire, con una inversión de 3.906.924 
bolívares; generando 90 empleos directos y 270 empleos indirectos.  

Insumos: 

 Segunda etapa proyecto de estabilización de talud y reposición de 
canalización para drenajes en el sector del Preescolar Los Mangos II, 
Carretera Negra de La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital. 

 Rehabilitación de falla de talud en su margen izquierda en la 
progresiva 17+805, sector Paseo Colón, Municipio Libertador, Distrito 
Capital. 

 Reparación de la rampa de acceso en la canalización del río Valle, 
aguas arriba del Puente La Nacionalidad, a 600 m de la entrada de 
Los Próceres, Municipio Libertador, Dtto. Capital. 

 Reparación de falla en losa de talud aledaña al estribo norte de 
Puente Hierro, Municipio Libertador, Distrito Capital. 

LOGRO 5 

Se desarrollaron de 14 Actividades Socioambientales y Gerenciales del 
PSRG, lo cual contribuyó al impulso social y desarrollo de actividades de 
sensibilización de la comunidad, con una inversión de 22.153.966 bolívares; 
generando 80 empleos directos y 240 empleos indirectos.  

Insumos: 

 Desarrollo de 12 Actividades Socioambientales en las comunidades 
donde se ejecutan las obras. 

 Revisión de los proyectos e ingenierías de detalle presentados, por 
parte del personal de la Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento 
del río Guaire. 
 

 Ejecución del contrato: Gerencia técnica y administrativa del Proyecto 
Saneamiento del río Guaire. 

LOGRO 6 

Se elaboraron 2 estudios y proyectos relativos al muestreo y determinación 
de calidad de agua y de la línea base del río Guaire, lo cual contribuyó al 
establecimiento de la línea base y de calidad del agua del río Guaire, con 
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una inversión de 4.528.266 bolívares; generando 40 empleos directos y 120 
empleos indirectos.  

Insumos: 

 Términos de referencia para la elaboración de estudios y proyectos 
elaborados por la gerencia técnica y administrativa del proyecto 
Saneamiento del río Guaire. 
 

 Ejecución del contrato: muestreo y determinación de calidad de agua 
superficial del río Guaire. 
 

 Ejecución del contrato: muestreo y determinación de la línea base del 
río Guaire. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 5: Ordenar el territorio 
asegurando la base de sustentación ecológica e incorporando a la población, 
a objeto de orientar una nueva organización socioterritorial equitativa. 

LOGRO 1 

Formulación del proyecto de Plan de Ordenación del Territorio de la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO) “Hugo Chávez Frías” (HCHF). 

Insumos: 

 Revisión del documento técnico en cumplimiento del Plan de la Patria.  

 Realización de 39 talleres de construcción colectiva del documento, 
con la participación de 966 profesionales. 

 Procesamiento de los datos aportados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas en cuanto a población, vivienda y hogar por centro 
poblado existente en la FPO HCHF. 

 Ajuste de la poligonal de la FPO HCHF, con lo cual se pasó de 
74.951,04 a 76.560 Km2.  

 Elaboración del documento denominado Estrategia para la Consulta 
Pública y Evaluación de las Propuestas sobre el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. 

 Reactivación de la mesa técnica de la faja petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías. 
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LOGRO 2 

Validación del proyecto de decreto del Plan de Ordenación y Gestión 
Integrada de las Zonas Costeras (POGIZC) de la República Bolivariana de 
Venezuela, así como la formulación del proyecto de fortalecimiento del 
Sistema de Áreas Protegidas Marino Costeras. 

Insumos: 

 Elaboración del informe de consulta pública del Plan de Ordenación y 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras de la República Bolivariana 
de Venezuela (POGIZC). 

 Ajuste de la poligonal POGIZC validada por el IGVSB y visado por la 
Consultoría Jurídica. 

 Formulación del proyecto decreto POGIZC y posterior envío al 
Ministerio del Poder Popular de Planificación para su validación.  

 Propuesta de actualización del reglamento de funcionamiento de la 
Unidad Técnica de las Zonas Costeras. 

 Elaboración documento de arrecifes artificiales validado por la 
Consultoría Jurídica. 

 Elaboración del documento Dominio Público de las Zonas Costeras, 
Criterios para su Delimitación. 

 Generación del documento Riesgos Socio Naturales y Tecnológicos 
en las Zonas Costeras. 

 Propuestas de actualización y elaboración de instrumentos de gestión 
para zonas costeras. 

 Creación de las áreas protegidas: Golfo de Cariaco, Mar Territorial, 
Montecano, Falcón, Punta del Palo y Nueva Esparta. 

 Formulación de criterios y poligonal para la ampliación de tres parques 
nacionales: San Esteban (Carabobo), Henry Pittier (Aragua) y 
Península de Paria (Sucre). 

 Capacitación a supervisores sobre herramientas de abordaje 
comunitario orientadas a la cogestión para fortalecer el diseño e 
implementación de los instrumentos de gestión en los Parques 
Nacionales Mochima (Anzoátegui - Sucre) y Archipiélago Los Roques 
(Territorio Insular Francisco de Miranda). 
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 Desarrollo de talleres con los comités de trabajo de las Zonas 
Costeras. 

 Integración permanente de las instancias del Poder Popular para la 
validación de los productos generados en cada área. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 6: Conservar y preservar 
ambientes naturales de los pueblos y comunidades indígenas para garantizar 
su cultura, tradiciones, patrimonios y derechos sociales. 

LOGRO 1 

Aprobación de siete expedientes de comunidades indígenas a ser tituladas, 
con una extensión total de 14.066,16 hectáreas.  

Insumos: 

 Seguimiento a las Comisiones Técnicas de Demarcación de Tierras y 
Pueblos Indígenas pertenecientes a los estados Anzoátegui, Bolívar, 
Delta Amacuro y Monagas. 

 Elaboración de la primera versión de la guía técnica para la 
generación de informes físico - naturales de la Demarcación del 
Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 Revisión y corrección de 57 poligonales. 

 Asistencia técnica y soporte para el proceso de Demarcación del 
Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas.  

OBJETIVO HISTÓRICO  V 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 7: Profundizar la acción 
educativa y comunicacional en todos los ámbitos de la vida nacional, en 
función del enriquecimiento de una conciencia crítica y acción 
transformadora que contribuya a la preservación de la vida en el planeta. 

LOGRO 1 

Creación de la cátedra libre Escuela Ambiental Hugo Chávez, a nivel 
nacional, con la finalidad de ofrecer espacios de desarrollo de conciencia 
crítica, analítica y reflexiva, beneficiando a 832 personas en la formación 
integral y holística ambiental, así como en la construcción del modelo 
ecosocialista. 
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Insumos:  

 Elaboración de líneas orientadoras de la cátedra Libre de Formación 
Ambiental. 

 Realización de 420 talleres y 180 conversatorios.   

 Ejecución de dos cursos de formación de facilitadores ambientales. 

LOGRO 2  

Ejecución del plan de formación sobre el uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica dirigido al sistema educativo organizado, beneficiando a 
298.110 personas entre docentes, servidores públicos, estudiantes y 
comunidades.  

Insumos:  

 Entrega del documento contenidos ambientales 2014 al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, para ser incorporados al sistema 
nacional de formación docente. 

 Realización de dos talleres en el marco del Programa Nacional de 
Formación Ambiental sobre Desertificación y Sequia. 

 Formación de de 255 jóvenes como multiplicadores en estrategias 
educativo ambientales para la recreación en espacios abiertos 
naturales. 

 Elaboración del documento y realización de un taller para la 
construcción de las líneas orientadoras en educación ambiental y 
participación popular en el marco del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

LOGRO 3  

Capacitación de 3.100 personas a nivel nacional, a través del programa 
Ambiente, Cultura y Tradición, reforzando el ideal ambientalista, 
conservacionista y el arraigo por nuestras tradiciones culturales, beneficiando 
a niños, niñas y comunidades. 

Insumos:  

 Realización de talleres en diferentes escuelas, comunidades, eventos 
culturales, jornadas, conversatorios, exposiciones, clases de música, 
teoría y solfeo. 
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 Ejecución de talleres para la elaboración de artesanías e instrumentos 
musicales con el uso de material de reciclaje.  

 Dictado de talleres experimentales en técnicas de murales 
contemporáneas. 

LOGRO 4 

Producción y distribución de 21.200 documentos de educación ambiental, en 
formato físico y digital, a nivel nacional, para garantizar la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Insumos:  

 Distribución  de  11.000  ejemplares del desplegable Somos Ambiente, 
La Tierra planeta de agua, Cuéntame del agua, Cambio Climático, 
Capa de Ozono, Bosques de Venezuela y Día mundial del agua. 

 Impresión y distribución de 10.000 ejemplares del desplegable Política 
y Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular. 

 Impresión y distribución de 2.000 ejemplares del folleto “Pasatiempo 
con el ambiente”  

 Digitalización y divulgación de 20.300 documentos educativos 
ambientales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 8: Garantizar la defensa, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los 
bosques, las aguas y los suelos del territorio nacional.  

LOGRO 1 

Capacitación, certificación e incorporación de 1.300 personas a la Red de 
Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA), a nivel nacional, 
proporcionando herramientas técnicas de vigilancia y control ambiental, con 
una inversión de 63.645 bolívares.  

Insumos: 

 Ejecución de 172 talleres correspondientes a la capacitación de la Red 
de Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA), a las comunidades 
organizadas, instituciones educativas, consejos comunales, 
comunidades indígenas, organismos públicos y privados. 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

31 

  

 Elaboración y distribución de material educativo, alusivo a la 
REDVIVA, ilícitos ambientales y proyectos sociales comunitarios.  

LOGRO 2 

Capacitación de 147 supervisores ambientales de la industria petrolera, 
como inspectores de la gestión socioambiental, promoviendo la importancia 
del desempeño de los trabajadores de la empresa como garantes de la 
preservación y conservación del ambiente, beneficiando a la población del 
Distrito Capital y del estado Carabobo.  

Insumos: 

 Dictado de talleres de formación de supervisores ambientales en la 
industria petrolera, en los estados Carabobo y Distrito Capital. 

 Estudio de casos prácticos, en lo referente a los protocolos de 
actuación y planes de contingencias ante derrames. 

LOGRO 3 

Elaboración del Plan Estratégico para el Control Posterior Ambiental de los 
proyectos petroleros de la faja petrolífera del Orinoco, beneficiando a la 
población en general. 

Insumos: 

 Se realizaron 6 reuniones MINAM-PDVSA que consistieron en la 
presentación de los Planes de Desarrollo de las Empresas Mixtas: 
PETROANZOÁTEGUI, PETROJUNÍN, PETROINDEPENDENCIA y 
PETROMIRANDA, PETROMONAGAS y PETROCARABOBO. Dichas 
reuniones permitieron realizar un levantamiento de información a 
cerca de la cantidad de proyectos a implementar en la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO) hasta el 2016 en pro del cumplimiento de la meta 
de producción que se encuentra dentro del PLAN DE LA NACIÓN. 

 Se realizaron 6 reuniones MINAMB-PDVSA que consistieron en la 
evaluación de casos donde se encontraron desviaciones ambientales 
durante la construcción de proyectos petroleros ejecutados por 
PDVSA Esfuerzos Propios y algunas Empresas Mixtas, lo que permitió 
abrir ventanas de tiempo para establecer mesas de trabajo que 
ayudaran a definir una estrategia conjunta MINAMB-PDVSA en aras 
de lograr un Control Ambiental Posterior más eficiente en la ejecución 
de los Proyectos Petroleros de la FPO. 
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 Partiendo de la propuesta del Plan de Acompañamiento para el 
Control Posterior Ambiental para los proyectos petroleros de la FPO 
presentada en el año 2013, dentro del ámbito de la Mesa Técnica de 
la FPO MINAMB-PDVSA, se elaboró el Plan Estratégico para el 
Control Posterior Ambiental de los Proyectos Petroleros de la FPO. 

LOGRO 4 

Ejecución de cuatro planes de adecuación ambiental, con base a 
irregularidades detectadas en la industria petrolera (petróleo y gas), en el 
marco del desarrollo del proyecto socialista Orinoco y del proyecto Gran 
Mariscal Sucre y SINORGAS, con una inversión de 323.096 bolívares. 

Insumos: 

 Evaluación de informes de supervisión ambiental de proyectos en 
desarrollo en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. 

 Seguimiento a 42 planes de supervisión ambiental, asociado a 
proyectos de interés nacional 

 Reuniones de coordinación con PDVSA, para optimizar la supervisión 
ambiental de los proyectos que se desarrollan en la faja petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez Frías. 

LOGRO 5 

Extinción de 1.056 incendios forestales, en los estados: Amazonas, Aragua, 
Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Yaracuy, Zulia y el Distrito Capital, beneficiando a una población de 
23.533.119 habitantes. 

Insumos:  

 Ejecución del programa de protección contra incendios forestales. 

 Dotación de equipos de protección personal, materiales y 
herramientas para el combate de incendios forestales. 

LOGRO  6 

Fortalecimiento en la prevención y protección contra los incendios forestales 
en áreas de atención prioritaria a nivel nacional, mediante la formación de 
514 brigadistas y facilitadores, pertenecientes a los estados Aragua, 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

33 

  

Carabobo, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y el Distrito 
Capital, beneficiando a una población de 13.911.551 habitantes.  

Insumos: 

 Dictado de talleres de formación en técnicas de prevención y control 
de incendios forestales 

LOGRO  7 

Formulación del proyecto Establecimiento de dos Corredores Forestales en 
los sectores Caño Anarú Oeste y Limoncito de la Unidad I  de la Reserva 
Forestal Caparo del estado Barinas con una inversión de Bs. 64.297,00.   

Insumos:   

 Ejecución de una pasantía en el sector  El Descanso del Viajero y La 
Ceibita I con la participación de dos (2) pasantes de la Universidad de 
Los Andes a los fines de determinar las características socio-
económicas del sector.   

 Elaboración de  la cartografía temática básica del sector El Descanso 
del Viajero y La Ceibita I.  

 Caracterización florística y estructural de los principales relictos 
boscosos del sector El Descanso del Viajero y La Ceibita I. 

LOGRO 8 

Formulación de la propuesta de “Proyecto de Reglamento de Uso de la 
Reserva Forestal río Tocuyo y  elaboración del documento  Bases Técnicas 
para el Plan de Ordenamiento de la Reserva, ubicada en los estados Falcón 
y Yaracuy, beneficiando a 11.900 habitantes, con una inversión de 56.482 
bolívares. 

Insumos:  

 Revisión bibliográfica sobre la Reserva Forestal río Tocuyo. 

 Reuniones con las instituciones que ejecutan proyectos dentro de la 
Reserva Forestal río Tocuyo, tales como: Direcciones Estatales del 
Poder Popular para el Ambiente Yaracuy y Falcón; Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT); Instituto nacional de 
Tierras (INTI); Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS); 
Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA); Instituto Nacional de 
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Capacitación y Educación (INCE); así como Consejos Comunales, 
Alcaldías y Gobernaciones. 

 Realización de visitas técnicas al área de la Reserva Forestal. 

 Análisis de información cartográfica georeferenciada, imágenes 
pancromáticas del satélite Miranda. 

 Elaboración de  encuestas. 

LOGRO  9 

Conformación  del Compendio “Estadísticas Forestales” Serie 13. Años 2009-
2013. Con una inversión de Bs. 8.639, cuya población beneficiada es a Nivel 
nacional. 

Insumo:  

 Recopilación de información estadística forestal correspondiente a los 
años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, sobre plantaciones forestales, 
producción de productos forestales, producción en viveros, ocurrencia 
de incendios forestales, entre otros, reportada por las Direcciones 
Estadales del Poder Popular para el Ambiente; Industria Forestales; 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central de  
Venezuela, entre otros. 

 Revisión y validación de la información estadística recopilada en la 
Base de Datos. 

 Procesamiento de la información, para la elaboración de los diferentes 
reportes del Compendio Estadístico. 

 Realización de dos (2) talleres y dos (2) reuniones en el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), con el objeto de actualizar las 
estadísticas forestales, dentro del Sistema Estadístico (SISTINE). 

 Actualización del Directorio Nacional de Industrias Forestales. 

LOGRO 10 

Conformación del proyecto de Reglamento de la Ley de Bosques, 
beneficiando la población a nivel nacional, con una inversión de 48.263 
bolívares. 
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Insumos:  

 Recopilación, revisión y validación de las observaciones efectuadas al 
proyecto de reglamento de la ley. 

 Realización de reuniones de trabajo con el personal técnico. 

LOGRO 11 

Elaboración de un (1) Informe de Avance del Proyecto de Inventario Nacional 
Forestal, correspondiente a las Regiones Centro-Norte-Costera (Aragua, 
Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Vargas); Los Andes (Mérida, Táchira y 
Trujillo) y Región Sur (Bolívar y Amazonas) y términos de referencia para el 
estado Delta Amacuro. 

Insumos: 

 Talleres de inducción y capacitación para Región Centro-Norte-
Costera y Los Andes. 

 Revisión de la base de datos generada para el Inventario Nacional 
Forestal con las parcelas levantadas. 

 Selección y transformación de los puntos georeferenciados a 
coordenadas UTM (Región Centro-Norte-Costera y Región Los 
Andes). 

 Reproducción del material cartográfico por Bloques a escala 
1:250.000. 

 Ensayos técnicos de manipulación de los equipos básicos para el 
levantamiento de la información de campo. 

 Elaboración de los Planes de Trabajo para 5 regiones operativas. 

 Visitas de reconocimiento en las áreas de influencia para la 
planificación del Inventario Nacional Forestal (Región Centro-Norte-
Costera y Región Los Andes). 

 Visitas a los Herbarios Nacionales, reconocimiento e identificación de 
las especies vasculares colectadas tanto para las Regiones: Centro-
Norte-Costera; Los Andes; Amazonas y Bolívar. 

 Base de datos de las especies vasculares colectadas por el Herbario 
Nacional de Venezuela (VEN), de interés para los fines del Proyecto. 
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 Levantamiento de información en las parcelas de la Región Centro-
Norte-Costera y la Región Los Andes. 

 Elaboración de las comunicaciones a las Direcciones Estadales del 
Poder Popular para el Ambiente (DEPPA): Amazonas, Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Mérida, Táchira y Trujillo, con la información del 
número de parcelas de muestreo por estados y anexo del material 
cartográfico con  las capas básicas, capa de cobertura vegetal, capas 
correspondientes a las parcelas y sus puntos en el vértice superior 
izquierdo, respectivamente. 

 Logística de campo y solicitud de apoyo a las DEPPA Aragua y 
Carabobo, INPARQUES: Aragua y Carabobo; PDVSA PALMICHAL, 
estado Carabobo; por parte del equipo de trabajo de la  Región 
Centro-Norte-Costera. 

 Logística de campo y solicitud de apoyo técnico a la DEPPA Mérida y 
las comunidades del Carrizal y la Pedregosa Alta, por parte del equipo 
de trabajo de la  Región Los Andes. 

LOGRO 12 

Elaboración del Mapa de Cobertura Vegetal de la República Bolivariana de 
Venezuela 2014, en el Marco del Proyecto Inventario Nacional Forestal. 

Insumos: 

 Recepción y revisión de las correcciones cartográficas sugeridas por 
el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), para ser 
incorporadas en el mapa. 

 Verificación y adecuación a las normas técnicas dispuestas por el 
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB),  a los fines 
de la validación y certificación del mapa. 

LOGRO 13  

Elaboración de una (1) propuesta de instrumento jurídico (proyecto de 
Resolución Ministerial) que regule el aprovechamiento sustentable y 
conservación del bambú, incluye manual técnico. 

Insumos: 

 Revisión bibliográfica y de otros documentos jurídicos normativos, 
análisis de información botánica, uso y aprovechamiento del bambú. 
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 Consultas técnicas a expertos en el tema  de aprovechamiento y 
conservación del bambú. 

 Compilación de la información sobre el bambú a nivel nacional e 
internacional. 

 Consultas técnicas a expertos para la elaboración  de la resolución 
para el aprovechamiento sustentable y conservación del bambú.         

LOGRO 14 

Ejecución de jornadas nacionales de recolección de semillas, fortaleciendo  
los bancos de semillas en Venezuela, garantizando los inventarios de 
germoplasma para la producción de árboles con fines de reforestaciones 
protectoras con una inversión de 13.400.000 bolívares. 

Insumos: 

 Recolección de 13.000 kilogramos de semillas de las especies Caoba, 
Cedro, Samán, Flambollan, entre otras. 

 Incorporación de las comunidades en general y de 500 brigadas 
escolares ecosocialistas en las jornadas de recolección de semillas en 
todo el país. 

LOGRO 15 

Reforestación de 877,52 hectáreas a nivel nacional y el mantenimiento de 
368.000 en los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo y Zulia, 
fortaleciendo las cuencas hidrográficas y contribuyendo a desarrollar el 
pulmón vegetal de nuestro país, con una inversión de 14.600.000 bolívares. 

Insumos: 

 Producción de 1.728.000 plantas. 

 Fortalecimiento de 19 viveros institucionales. 

 Convenios con PDVSA para el mantenimiento de las plantaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LOGRO 16  

Activación de 500 brigadas escolares ecosocialistas,  para la producción de 
1.500.000 plantas, fomentando la educación ambiental en los niños y niñas 
de las unidades educativas a nivel nacional, en el marco del programa “Un 
Vivero en cada Escuela”, con una inversión de 12.752.000 bolívares. 
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Insumos: 

 Desarrollo de charlas informativas.   

 Levantamiento de necesidades del proyecto escolar por cada brigada 
conformada a nivel nacional. 

LOGRO 17 

Conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción mediante la 
liberación de 30.310 tortuguillos, 38.060 de tortugas marinas, 434 ejemplares 
de caimanes del Orinoco, 40 morrocoyes, así como de otras especies a nivel 
nacional, con una inversión de 3.332.44 bolívares. 

Insumos: 

 Protección de 694 nidadas de tortuga Arrau, 169 de tortuga verde, 194 
de tortuga carey 781 de Terecay y 4 de Chipiro, de las cuales nacieron 
40.357 tortuguillos de Arrau, 13.617 de Terecay y 44 Chipiros que 
actualmente se mantienen en zoocriaderos. 

 Incorporación de una nueva área para la protección de tortugas 
continentales ubicada en el Caño Iguez en el estado Portuguesa. 

 Contabilización y marcaje de 94 hembras tortuguillos anidadoras y 
recapturación de 62, en el refugio de fauna silvestre Isla de Aves. 

 Recolección de datos sobre las características biológicas y 
morfológicas de estas especies en peligro de extinción y el potencial 
reproductivo de su población. 

 Acompañamiento a la comunidad organizada en la formulación del 
proyecto Paseo la Tortuga en playa Parguito, estado Nueva Esparta. 

 Desarrollo de talleres dirigidos a la atención de contingencias con 
tortugas marinas y a la validación de los protocolos para toma de 
datos en campo, manejo de tortugas en desove y manejo de nidadas 
para trasplante e incubación, así como los protocolos para reporte de 
varamientos de tortugas marinas y de presuntos ilícitos contra estos 
quelonios amenazados de extinción. 

 Como parte del proyecto de conservación del Caimán del Orinoco se 
colectaron 570 neonatos.        

 Acciones de manejo teórico-prácticas para el desarrollo de los 
protocolos sanitarios de venados caramerudos y monos capuchinos 
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para su reinserción en poblaciones silvestres, liberando diez monos 
capuchinos. 

 Evaluación sanitaria de aves en cautiverio, permitiendo su inserción en 
sus ambientes naturales de seis guacamayas azul amarillo, dos 
caricares y dos loros cabeza azul. 

 Atención de varamientos de cetáceos y tortugas marinas, lográndose 
el rescate y rehabilitación de siete tortugas marinas y de un delfín.  

LOGRO 18 

Diseño de una base de datos y elaboración del primer listado de especies de 
plantas prohibidas en Venezuela y de fauna exótica e invasora, para su 
publicación como resolución de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Gestión de Diversidad Biológica (G.O. 39.070 del 01/12/2008). 

Insumos: 

 Definición del marco conceptual a usar por el grupo de trabajo en el 
área de ecología de invasiones. 

 Bases de datos con información sobre estas plantas, modelos de 
distribución potencial de 20 especies de plantas.  

 Elaboración de fichas técnicas de las especies invasoras presentes en 
el país. 

 Revisión de la base de datos y módulo de reporte de registros de 
especies exóticas del Sistema Venezolano de Información sobre 
Diversidad Biológica (SVIDB).  

 Envío para su arbitraje y publicación en la revista Biodiversidad 
Tropical del artículo titulado: Listado y zoografía de la mastofauna de 
la cuenca del Tocuyo, vertiente Caribe, Venezuela. 

 Envío para su arbitraje y publicación en la revista Boletín de Ciencias 
Biológicas de la Universidad del Zulia, de los artículos: Listado y 
zoografía de los mamíferos del estado Lara, Listado y zoografía de los 
reptiles del estado Lara, Primer registro de Podocnemis vogli, estado 
Lara, Venezuela. 

 Envío para su arbitraje y publicación en la revista Herpetotropicos del 
artículo: Listado y zoografía de los serpientes del estado Lara 
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 Envío para su arbitraje y publicación a la Revista del Colegio de 
Médicos Veterinarios del estado Lara el artículo: Distribución espacio 
temporal de Achatina Fulica en el estado Lara desde 2011 hasta 2014. 

 Entrenamiento en el Centro de Estudios Avanzados del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas, para la elaboración de las 
bases de datos de especies de fauna exótica e invasora. 

LOGRO 19 

Realización el V Congreso Venezolano de Diversidad Biológica entre el 21 al  
28 de julio de 2014,  en la Universidad Bolivariana de Venezuela, Maracaibo, 
estado Zulia. Con la participación de más de 2.000 personas y 12 
conferencistas. 

Insumos: 

 Presentación de 492 carteles, 96 conversatorios, 48 tarantines, 19 
foros, y 40 cursos; serigrafía de franelas; totalizando 695 trabajos 
presentados.  

 Jornadas de seguimiento de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 con el objetivo de 
evaluar el alcance de las metas establecidas a 2013. 

 Desarrollo de video debates, tardes culturales, diálogo ambiental con 
el gobierno local. 

 Promoción de la campaña: Venezuela Libre de Transgénicos.  

LOGRO 20 

Construcción de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales en materia de diversidad biológica y ambiente, del programa 
Canaima Educativo para la educación media, así como su incorporación en 
el Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica 
(www.diversidadbiologica.info.ve). 

Insumos: 

 Elaboración del marco conceptual y legal  de la Estrategia Nacional 
para la Conservación de la Diversidad Biológica (ENCDB) para su 
inclusión en el programa Canaima Educativo. 

http://www.diversidadbiologica.info.ve/


Memoria y Cuenta  Año 2014 

41 

  

 Incorporación de la información sobre diversidad biológica en la 
educación formal: Canaimita, colección bicentenario, currícula básica 
nacional y programas de formación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 10: Garantizar la gestión y 
manejo integral de desechos, residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, 
emisiones, ruidos y efluentes con la participación de la comunidad 
organizada y los distintos niveles de gobierno.  

LOGRO 1 

Transfronterización de 2.045 toneladas de desechos peligrosos de la 
industria petrolera, en el marco del Convenio de Basilea. 

Transfronterización de desechos peligrosos 
 

DESECHO CANTIDAD (t) 

Baterías de litio       4 

Catalizadores gastados 1.432 

Bifenilos policlorados (BPC)      52 

Escorias y cenizas de vanadio    557 

TOTAL 2.045  

Insumos:  

 Análisis y aprobación de procesos de transfronterización de desechos 

 Se realizaron 11 actos de precinto para la transfronterización. 

LOGRO 2 

Recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en 40 
puntos verdes en la Gran Caracas, para un total de 450 kilogramos  
recolectados. 

Insumos: 

 Ejecución de inspecciones.  

 Establecimiento de mesas de trabajos con instituciones públicas y 
privadas. 

 Ejecución del plan piloto de gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

 Dictado de talleres. 
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LOGRO 3 

Evaluación de la condición sanitaria de 256 playas y balnearios en los 
estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, 
Monagas, Sucre, Vargas y Zulia, para el disfrute recreacional de la población 
en las temporadas vacacionales. Igualmente se desarrolló el Sistema 
nacional de aguas recreacionales, disponible en el portal del MPP 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda al servicio del público en general  para la 
temporada de vacaciones decembrinas 2014.   

Playas evaluadas en las diferentes temporadas vacacionales 2014 

Insumos:  

 Evaluaciones bacteriológicas. 

 Coordinación con organismos involucrados. 

 Apoyo logístico con personal de alcaldías, hidrológicas, centros de 
educación superior y otras instancias. 

 Diseño del portal.            

LOGRO 4 

Renovación de 59 autorizaciones para  laboratorios que analizan efluentes y 
cuerpos de agua y 16 que analizan desechos, permitiendo uniformizar los 
criterios de análisis microbiológicos y fisicoquímicos ambientales en 
laboratorios públicos o privados, en el territorio nacional.  

Insumos: 

 Coordinación con el laboratorio ambiental Ing. Leopold Blumenkranz.  
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 Inspecciones a laboratorios públicos y privados para verificar la 
operatividad de los equipos empleados para realizar estudios de 
calidad de agua.  

LOGRO 5 

Cumplimiento con el cupo país sobre la cantidad máxima de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono a importar: 3.389,16 toneladas métricas, en 
consonancia con el acuerdo de la decisión XIX: 6 del año 2007, en el marco 
del protocolo de Montreal.  

Insumos: 

 Inspecciones a distintas empresas públicas y privadas para constatar 
las condiciones de emisiones de contaminantes. 

 Talleres y conferencias sobre temas como: sustancias agotadoras de 
la capa de ozono, perjuicios a la salud del ruido ambiental, calidad de 
aire y emisiones por fuentes fijas y móviles.  

 Emisión de opinión técnica a empresas para los trámites de solicitud 
de autorización para la importación de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. 

 Inspecciones a comercios que manejan sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. 

 Monitoreo de ruido ambiental en el territorio nacional. 

 Jornadas de verificación de emisiones generadas por fuentes móviles.  

 Calibración y mantenimiento de las estaciones de la red de calidad del 
aire. 

 Actividades de muestreo en las estaciones de todo el país. 

LOGRO 6 

Saneamiento y acondicionamiento de vertederos en los estados: Aragua, 
Barinas, Falcón, Guárico, Miranda, Táchira y Trujillo, para el manejo 
adecuado de los desechos sólidos, beneficiando a 3.546.729 habitantes 
generando 400 empleos directos y 800 indirectos, con una inversión de 
297.358.794 bolívares.  
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Insumos: 

 Operación del relleno sanitario El Limón, estado Miranda. 

 Saneamiento del vertedero Los Tanques, municipio Zamora, estado 
Aragua. 

 Saneamiento y conversión a relleno sanitario La Clavellina, estado 
Miranda. 

 Saneamiento y conversión a relleno sanitario  San Vicente, II Fase, 
Aragua. 

 Saneamiento y clausura relleno sanitario La Colonia Tovar, Aragua. 

 Obras complementarias para  el relleno sanitario Barinas, estado 
Barinas. 

 Construcción de estación de transferencia Monseñor Iturriza, estado 
Falcón. 

 Saneamiento, operación y pre-clausura del vertedero El Palmar, 
municipio San José, estado Táchira. 

 Construcción del relleno sanitario de Altagracia de Orituco, municipio 
José Tadeo Monagas, estado Guárico. 

 Construcción del relleno sanitario El Salto. municipio Motatán, estado 
Trujillo.  

 Inspecciones técnicas a los vertederos y rellenos sanitarios del 
territorio nacional. 

 Capacitación constante y permanente al personal de la unidad 
ejecutora de desechos sólidos. 

 Elaboración de proyectos en pro de optimizar el manejo de los 
desechos sólidos. 

LOGRO 7 

Equipamiento para la prestación del servicio de recolección de desechos 
sólidos, mediante la dotación de 40 camiones compactadores de basura en 
los estados: Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Sucre, Táchira, Trujillo y 
Zulia, generando 10 empleos directos y 4 indirectos, con una inversión de 
29.903.983 bolívares. 
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Insumos: 

 Adquisición de 40 camiones compactadores de basura. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Saneamiento y control de nivel de la cuenca del lago de Valencia. 

 Obras para el saneamiento del río Guaire. 

 Saneamiento a nivel nacional. 

 Construcción de 98 acueductos para garantizar la producción nacional 
programada. 

 Control de inundaciones a nivel nacional. 

 Control de inundaciones y protección de márgenes en el estado 
Apure. 

 Rehabilitación de embalses a nivel nacional. 

 Plan Nacional del Agua. 
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CAPÍTULO IV 
PROYECTOS EJECUTADOS (FICHAS DE PROYECTO) 

 

FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 

dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación  de una 
zona de paz en Nuestra América. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar una gestión integral del agua partiendo de las 

cuencas hidrográficas como unidad de gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, 
ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos del país. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Programa de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca 

del Río Caroní. 
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Comprende la creación y puesta en funcionamiento del Consejo de la 

Región Hidrográfica del Caroní y su secretaría ejecutiva, para promover e integrar las acciones institucionales 
comunitarias, la promoción del reconocimiento territorial de los habitantes de las comunidades vulnerables 
participantes en el programa, mejoras en los servicios de salud y de educación ambiental; la promoción para 
los promotores beneficiarios adopten prácticas sustentables que contribuyan a la recuperación de áreas 
degradadas. 
 

 
Inicio 01-01-2009 

 Monto total del Proyecto   Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 

 
Fin 

 
31-12-2015 

126.000.000 

 

 
Aprobado 2014: 51.918.185,00 

 Ejecutado 2014: 22.441.628,60 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

2014        97% Aprobado Total: 60.125.037,68 

Total 83% Ejecutado Total:         44.196.978,75  
 
 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario Total 

Monto Aprobado (En 
Bolívares) 

2.473.887,00 49.444.298,00 51.918.185,00 
 

Bien o Servicio 
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Fortalecer la Institucionalidad para la 
Gestión de la Cuenca 

1 1 100% 9.329.724 6.794.350,53 73% 

Establecer las normas de regulación y 
control de las actividades agrícolas y 
mineras de la cuenca del Río Caroní 

9 9 100% 8.712.502 2.143.628,29 25% 

Implementar el Sistema de Información, 
monitoreo, vigilancia y control ambiental 

6 5   83% 8.104.733 3.409.587,75 42% 

Elaborar Plan de Manejo Integral de la 
Cuenca del río Caroní 

5 5 100% 8.170.590 2.076.590,92 25% 

Dar apoyo a las comunidades 
vulnerables de la Cuenca 

0 0 0% 7.869.342 4.808.563,82 61% 

Asistencia técnica para el Control y la 
Recuperación Ambiental 

1 1 100% 9.731.294 3.208.907,29 33% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 
económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar una gestión integral del agua 
partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de gestión, con la finalidad de satisfacer 
las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos 
del país. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Protección de suelos y aguas orientado a las escuelas 
rurales de los estados Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy. 2da 
etapa. 
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación de prácticas de conservación de suelos y 
aguas en niños, niñas y adolecentes de las escuelas rurales para la conservación de las 
cuencas abastecedoras de agua. 
 

 

Inicio 
01-01-2014 

 Monto total del 
Proyecto  

(En Bolívares) 

 Financiamiento  
(En Bolívares) 

 

Fin 
 

31-12-2014 2.150.000 
 

 Aprobado 2014: 2.150.000,00 
 

Ejecutado 2014: 1.929.648,08 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

87% 
Aprobado Total: 2.150.000,00 

Ejecutado Total: 1.929.648,08 
 

 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 
2014 

Fuente Ordinario Extraordinario TOTAL 

Monto 
Aprobado (En 

Bolívares) 
2.150.000 0 2.150.000 

 
Bien o Servicio  

(Meta para el Total de 
Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

 
Talleres de formación. 
 

80 70 88% 1.260.000 1.138.234 90% 

 

Prácticas de Conservación 
 

80 69 86% 890.000 791.414 89% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 
económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar una gestión integral del agua 
partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de gestión, con la finalidad de satisfacer 
las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos 
del país. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Conservación del recurso suelo en los temas de la 
Convención de lucha contra la desertificación.  
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Atención al usuario en cuanto asesoramiento técnico, 
cartográfico y bibliográfico en los temas de los recursos agua y suelo así como la formulación 
del plan de trabajo, que contempla la organización del Día de Lucha Contra la 
Desertificación, la formulación del Programa de Acción Nacional y el Informe Nacional donde 
se identifican los programas, proyectos y misiones vinculadas a resolver el problema 
ambiental y la erradicación de la pobreza y la exclusión social.  
 

 

Inicio 
01-01-2014 

 Monto total del 
Proyecto  

(En Bolívares) 

 Financiamiento  
(En Bolívares) 

 

Fin 
 

31-12-2014 1.300.000 
 

 Aprobado 2014: 1.300.000 
 

Ejecutado 2014: 1.221.000 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

96% 
Aprobado Total: 1.300.000 

Ejecutado Total: 1.221.000 
 

 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 
2014 

Fuente Ordinario Extraordinario TOTAL 

Monto 
Aprobado (En 

Bolívares) 
1.300.000 0 1.300.000 

 
Bien o Servicio  

(Meta para el Total de 
Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financier

a 2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

 
Informe Nacional 
 

12 11 92% 880.000 880.000 100% 

Programa Acción 1 1 100% 420.000 341,000 71% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 
económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar una gestión integral del agua 
partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de gestión, con la finalidad de satisfacer 
las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos 
del país. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Estrategias para la gestión integral de los recursos hídricos 
en las 16 regiones hidrográficas, fase I.  
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Contempla la cuantificación del recurso hídrico superficial 
y subterráneo, creando y proponiendo la puesta en marcha de los consejos de cuencas como 
instancias para lograr la institucionalidad del recurso hídrico, así como la realización de 
acciones para la concienciación social hacia la preservación del agua.  
 

 

Inicio 
01-01-2014 

 Monto total del 
Proyecto  

 Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31-12-2014 1.443.000 
 

 Aprobado 2014: 1.443.000 
 

Ejecutado 2014: 1.159.000 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

84% 
Aprobado Total: 1.443.000 

Ejecutado Total: 1.159.000 
 

 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 
2014 

Fuente Ordinario Extraordinario TOTAL 

Monto 
Aprobado (En 

Bolívares) 
1.443.000 0 1.443.000 

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de 

Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financier

a 2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

Determinación de los 
volúmenes de agua 
subterránea en los pozos 
de agua 

3 2 67% 1.050.000 829.000 79% 

Instancia para la ejecución 
del Plan de Gestión Integral 
de las Aguas de la Cuenca 
determinada 

8 6 75% 269.000 215,000 80% 

Elaborar un diagnóstico 
integral de la cuenca del río 
Tocuyo, establecer y 
formular programas y 
proyectos.  

4 4 100% 124.000 115.000 93% 
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FICHA DE PROYECTO   
OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y 
lo político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, que garanticen la 
conformación de una zona de paz en nuestra América 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar una gestión integral del agua partiendo 
de las cuencas hidrográficas como unidad de gestión, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos del país 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:   Saneamiento del río Guaire (fase III) 
 

ORGANO  EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
 

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital: Municipio Libertador. Estado Miranda: Municipios: Guaicaipuro, 
Los Salias, Carrizal, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecutar obras hidrosanitarias de recolección, separación y 
disposición de aguas servidas en 12 subcuencas del área metropolitana de Caracas y del canal 
principal del río Guaire, elaborar estudios y proyectos en 16 subcuencas, diseño de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Servidas, construir y rehabilitar sistemas de drenajes, colectores, 
canalizaciones, presas de retención de sedimentos para la reducción de riesgos de aludes 
torrenciales y obras de acondicionamiento e intervención urbana para mejorar la calidad de vida. 
 

 

Inicio 
 

01-07-2005 
 Monto total del Proyecto   Financiamiento  

(En Bolívares)      (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31-12-2021 7.767.026.725 
 

 Aprobado 2014:   789.436.667 
 

Ejecutado 2014:     56.391.580 

% de Avance Físico 
del Proyecto: 

2014       0,05% Aprobado Total: 1.655.521.460 

Total       32% Ejecutado Total:    615.273.294 
 
 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado (En 
Bolívares) 

0 
789.436.667  

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

Nº1.- Construcción y 
rehabilitación de colectores 
(154.895 m) 

19.465 303 1,6% 447.458.536 25.802.425 5,8% 

Nº2.- Construcción y 
reconstrucción de 
canalizaciones (32.766 m) 

2.710 23 0,8% 136.128.485 3.906.924 2,9% 

Nº3.- Estación de bombeo (5 
unid) 

0 0 0% 0 0 0% 

Nº4.- Obras de restitución 
urbana (31 obras) 

1 0 0% 8.844.212 0 0% 

Nº5.-.Elaboración de estudios y 
proyectos (33 proyectos) 

4 2 0% 107.939.992 4.528.266 4,2% 

Nº6.- Actividades socio 
ambientales 

31 12 45% 75.801.065 22.153.966 29% 

Nº7.- Inspecciones 66 0 0% 13.264.377 0 0% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 
económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Ordenar el territorio asegurando la base de 
sustentación ecológica e incorporando a la población, a objeto de orientar una nueva 
organización socioterritorial equitativa. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planes de ordenación del territorio nacionales, comunales y 
de la zona costera del río Orinoco. 
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaboración de los instrumentos que establecen las 
directrices y lineamientos en ordenación del territorio y gestión ambiental, en sus diferentes 
niveles (Nacional, Estadal y Local) de la República Bolivariana de Venezuela para la 
localización de la población, de las actividades económicas y sociales y del desarrollo físico 
espacial; así como para la conservación y calidad ambiental, en el marco del desarrollo 
sustentable. 
 

 

Inicio 03/01/2011 
 Monto total del 

Proyecto  
(En Bolívares) 

 
Financiamiento 
(En Bolívares) 

 

Fin 
 

31/12/2014 6.201.144,36 
 

 Aprobado 2014: 3.200.000,00 
 

Ejecutado 2014: 1.358.614,41 

% de Avance Físico 
del Proyecto: 

2014 70%  Aprobado Total: 6.201.144,36 

Total 67% Ejecutado Total: 4.359.758,77 
 

 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 

 
3.200.000,00 

  

 

Bien o Servicio 
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Asistencia Técnica a las 
Direcciones Estadales 
Ambientales 

149 166 111% 643.440 385.709 60% 

Ejecución de la Consulta 
Pública y Aprobación de los 3 
Planes Nacionales 

2 1 50% 665.040 353.103 53% 

Digitalización de la Información 
Geográfica básica para la 
Ordenación del Territorio. 
Elaboración de Coberturas de 
Información básica en sistema 
de Información Geográfica. 

60 100 167% 653.520 244.554 37% 

Elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial de 19 
comunas prioritarias del país. 

15 0 0% 611.120 184.234 30% 

Plan de Ordenación Zona 
Costera río Orinoco 

0,76 0,76 100% 626.880 191.014 30% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 
económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Conservar y preservar ambientes naturales 
de los pueblos y comunidades indígenas para garantizar su cultura, tradiciones, patrimonios 
y derechos sociales. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Delimitación de áreas sujetas a la demarcación del hábitat 
y tierras de los pueblos y comunidades indígenas. 
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaboración de los instrumentos que establecen las 
directrices y lineamientos en ordenación del territorio y gestión ambiental, en sus diferentes 
niveles (Nacional, Estadal y Local) de la República Bolivariana de Venezuela para la 
localización de la población, de las actividades económicas y sociales y del desarrollo físico 
espacial; así como para la conservación y calidad ambiental, en el marco del desarrollo 
sustentable. 
 

 

Inicio 01/01/2013 

 Monto total del 
Proyecto  

 
Financiamiento 
(En Bolívares) 

(En Bolívares) 
 

Fin 
 

31/12/2014 1.934.214 
 

 Aprobado 2014: 1.800.000 
 

Ejecutado 2014:    382.829 

% de Avance Físico 
del Proyecto: 

2014 157% Aprobado Total: 1.934.214 

Total 82% Ejecutado Total:    517.044 
 
 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 
2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 

1.800.000   

       

Bien o Servicio 
(Meta para el Total de 

Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

 
Elaboración de informes 
técnicos 

55 85 155% 1.000.000 218.285 22% 

 
Elaboración de la 
delimitación 

55 88 160% 800.000 164.545 21% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación 
de la especie humana.  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Profundizar la acción educativa y 
comunicacional en todos los ámbitos de la vida nacional, en función del enriquecimiento de 
una conciencia crítica y acción transformadora que contribuya a la preservación de la vida en 
el planeta. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Formación, información y organización del Poder Popular 
para la defensa ambiental. 
 

ORGANO EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente  
 

LOCALIZACIÓN: Nacional  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Formación, información y organización educativo- 
ambiental de las comunidades para apoyar la gestión del recurso agua, desechos sólidos y 
reforestación a fin de incrementar la participación popular, el diseño e implementación del 
sistema integral de reciclaje, actualización de la tecnología de la información existente y la 
recuperación de espacios integrales, en función del buen vivir. 
 

 

Inicio 01-01-14  Monto total del 
Proyecto  

 Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31-12-14 4.000.000 
 

 Aprobado 2014:  4.000.000 
 

Ejecutado 2014:  3.246.103 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

2014 347% Aprobado Total:  4.000.000 

Total 347% Ejecutado Total:  3.246.102 
 

 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 

4.000.000 
  

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de 

Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financier

a 2014 

 
% 

Formación a través de 
talleres, cursos, 
conversatorios y 
asistencia técnica en 
educación ambiental. 

1.026.113 8.490.132 827% 3.172.720 2.485.536 78% 

Actualización del 
software del sistema de 
publicaciones. 

7 8 114% 248.704 161.609 
 

65% 
 

Elaboración y 
divulgación del Plan de 
la Patria en Educación 
Ambiental. 

1 1 100% 578.576 598.958 
 

104% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la defensa, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, las aguas y los suelos del 
territorio nacional.  
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental año 2014 
 

ORGANO EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dirigido a ejercer las acciones de supervisión y fiscalización 

ambiental en todo el territorio nacional, mediante inspecciones, coordinaciones, asesoría, capacitación y 
adiestramiento 
 

 

Inicio 
01/01/2014 

 Monto total del 
Proyecto  

 Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31/12/2014 1.572.180 
 

 Aprobado 2014: 1.572.180 
 

Ejecutado 2014:    830.844 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

 

Año2014 
 

94% 
  

  
 
 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 

1.572.180 
  

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

Planes e informes de supervisión 
ambiental evaluados 

225 173 77% 320.190 108.510 34% 

Guías procedimentales y modelos de 
actuación producidos y difundidos 

3 1 33% 122.311 111.707 91% 

Promover las medidas necesarias 
para asegurar el cabal cumplimiento 
de las normas técnicas y legales 

40 56 140% 235.420 110.715 47% 

Capacitación a las comunas y 
consejos comunales a través de la 
REDVIVA 

340 231 68% 238.887 177.715 74% 

Operativizar los planes de Guardería 
Ambiental en las DEPPAS 

6 1 17% 110.063 46.276 42% 

Establecer e implementar las 
medidas sancionatorias y/o 
correctivas respectivas 

42 52 124% 299.930 102.989 34% 

Planes, procedimientos, protocolos y 
acciones de control ambiental 
preventivo implementados 

17 7 41% 124.868 102.878 82% 

Planes de trabajo, acuerdos y 
compromisos para la prevención, 
mitigación y solución de problemas 
ambientales 

37 93 251% 120.512 70.054 58% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir a la preservación de la vida en el planeta y a la 
salvación de la especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la defensa, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, las aguas y los suelos del 
territorio nacional.  
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Prevención y Extinción de los Incendios Forestales para la 
conservación de la Biodiversidad y las Cuencas Hidrográficas año 2014 
 

ORGANO  EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Monitoreo e investigación de los incendios forestales y 
capacitación y dotación de consejos comunales, comunas y grupos voluntarios en acciones 
para la prevención y el control de los incendios forestales. 
 

 

Inicio 
01-01-14 

 Monto total del 
Proyecto  

 Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31-12-14 2.315.715 
 

 Aprobado 2014:  2.315.715 
 

Ejecutado 2014:     784.611 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

Año        
      112% 

  

2014   
 

 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 
2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto 
Aprobado 

(En 
Bolívares) 

2.315.715  

 

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

% 

Producción de información 60 60 100% 279.565 237.334 85% 

Recolección y procesamiento 
de evidencias 

28 28 100% 289.477 161.739 56% 

Formación de Brigadistas y 
facilitadores 

360 514 143% 527.861 119.879 23% 

Extinción de incendios 
forestales 

1000 1056 106% 1.218.812 265.659 22% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la defensa, conservación y aprovecha-

miento sustentable de la biodiversidad, los bosques, las aguas y los suelos del territorio nacional. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planificación y coordinación para la gestión forestal a nivel 

nacional 
 

ORGANO  EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Actualización de los lineamientos y políticas forestales, 

asistencia técnica, supervisión y control de la gestión de las direcciones estadales ambientales, 
monitoreo de la cobertura del bosque y generación de los instrumentos de planificación y de 
información básica. 
 

 

Inicio 
02-01-14 

 Monto total del Proyecto 
(En Bolívares)  

 Financiamiento  
(En Bolívares) 

  
 

Fin 
 

31-12-14 6.000.000 
 

 Aprobado 2014:  6.000.000 
 

Ejecutado 2014:  5.851.152 

% de Avance Físico 
del Proyecto: 

Año          
        98% 

  

2014   
 

 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 

 
6.000.000 

 

 

 

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Revisión de los instrumentos 
técnicos-administrativos de la gestión 
forestal procesados por las DEPPAS 

36 35 98% 840.000 824.935 98% 

Evaluación a las solicitudes de uso y 
aprovechamiento del bosque, 
supervisión y control de la ejecución 
de los Planes de Ordenación y 
Manejo Forestal por parte de los 
concesionarios y particulares. 

44 42 95% 1.609.336 1.549.500 96% 

Monitoreo del cambio de cobertura 
en Áreas críticas. 12 12 100% 1.919.416 1.865.640 97% 

Elaboración y publicación de Anuario 
de Estadísticas Forestales, de 
documentos técnicos forestales de 
información básica y actualización de 
la política forestal 

3 3 100% 758.534 754.259 99% 

Plan de Ordenamiento y Reglamento 
de Uso de las Áreas de Vocación 
Pedernales y Baúl-Corralito. 

11 11 100% 872.714 856.818 98% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTORICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana  

 
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la defensa, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, las aguas y los suelos del 
territorio nacional. 

 
ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Misión Árbol 

 
ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 

 
LOCALIZACIÓN: Nacional 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Promover el manejo y uso sustentable de los bosques en 
todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de sistemas protectores y 
agroforestales con fines ecosocialistas, con énfasis en las  cuencas hidrográficas  
generadoras de agua para consumo humano y de generación hidroeléctrica. 

 

 
Inicio 01/06/2006 

 Monto total del 
Proyecto  

 Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 30/12/2019 1.107.550.183 
 

 Aprobado 2014:   40.000.000 

  Ejecutado 2014:    28.585.657 

% de Avance 
Físico del 
Proyecto: 

2014 66% Aprobado Total:  219.701.969 

Total 37% Ejecutado Total:  219.701.969 

 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  
Monto Aprobado 

(En Bolívares) 
     

40.000.000 

 

 

Bien o Servicio  
(Meta para el 

Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

Plantas Producidas 
 

3.228.000 1.728.000 54% 28.585.657 28.585.657 100 

Hectáreas 
Reforestadas 
 

3.228 1.188 37% 0 0 0% 

Semillas 
recolectadas (kg) 
 

12.000 13.000 108% 0 0 0% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación 
de la especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la defensa, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, las aguas y los suelos del 
territorio nacional. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Consolidar la plataforma organizacional de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, basado en un modelo económico 
productivo. 
 

ORGANO  EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto tiene como objetivo constituirse en un 
instrumento para promover el desarrollo de una conciencia crítica sobre el modelo de 
desarrollo capitalista, despiadado, que está acabando con el planeta, como filosofía ambiental. 
opuesta a la destrucción, la deforestación asesina, la contaminación del agua dulce, lagos, 
lagunas y mares a través de la difusión y la creación de espacios para el debate sobre su valor 
social como patrimonio natural y recurso fundamental para el desarrollo de la nación, sus 
amenazas y las políticas de gestión para su conservación en nuestro país, con el fin de 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a un ambiente sano en pro de una 
alternativa ecosocialista de preservación, para impulsar y enriquecer el socialismo en la 
república Bolivariana de Venezuela. 
 

 

Inicio  
 01-01-2014 

 Monto total del 
Proyecto  

(En Bolívares) 

 Financiamiento  
(En Bolívares) 

 

Fin 
 

31-12-2014 5.000.000,00 
 

 Aprobado 2014: 5.000.000,00 
 

Ejecutado 2014: 2.917.737,00 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

Año 
100% 

   

2014   
 

 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado (En 
Bolívares) 

5.000.000,00   

 
Bien o Servicio  

(Meta para el Total de 
Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

Plataforma Organizacional 
Consolidada 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
2.500.000,00 

 
1.353.209.00 

 
56% 

 
Proyectos de Investigación 

 
63 

 
63 

 
100% 

 
2.500.000,00 

 
1.564.528,00 

 
65% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de 

la especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la gestión y manejo integral de los 

desechos peligrosos y no peligrosos, residuos, emisiones, ruidos, efluentes, con la participación de 
la comunidad organizada y los distintos niveles de gobierno, para disminuir los niveles de 
contaminación. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Monitoreo y evaluaciones para la gestión de la calidad 
ambiental, año 2014 
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer las herramientas de gestión así como la 

determinación y evaluación de los parámetros ambientales que permitan mejorar la calidad 
ambiental y de vida en el territorio nacional. 
 

 

Inicio 01-01-2014 
 Monto total del Proyecto   Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31-12-2014 4.951.679 
 

 Aprobado 2014:  4.951.679 
 

Ejecutado 2014:  1.852.750 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

Año 100%   

2014   
 
 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado (En 
Bolívares) 

5.149.104   

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de 

Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Evaluación de fuentes 
generadoras de contaminantes 
atmosféricos y evaluación de 
la calidad del aire en las 
principales ciudades del país 

150 202 135% 1.660.736 209.245,00 13% 

Evaluaciones y asistencia 
técnica en el manejo integral 
de los residuos y desechos. 

 
100 

 

 
116 

 
116% 455.948 190.497,00 42% 

Análisis de las 
caracterizaciones ambientales 
a través de determinaciones 
analíticas a cuerpos de agua, 
descargas domésticas e 
industriales, calidad del aire y 
desechos. 

353 358 101% 2.000.492 511.481 26% 

Evaluación de Estudios de 
Impacto Ambiental y 
seguimiento al Registro de 
Consultoras Ambientales. 

300 346 115% 417.098 130.516 31% 

Seguimiento y evaluación de 
la Calidad de los principales 
cuerpos de agua del país. 

 
64 

 
75 117% 417.405 156.949 38% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la gestión y manejo integral de los 
desechos peligrosos y no peligrosos, residuos, emisiones, ruidos, efluentes, con la 
participación de la comunidad organizada y los distintos niveles de gobierno, para disminuir 
los niveles de contaminación. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los laboratorios ambientales del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, año 2014 

 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer las estructuras y equipar los laboratorios del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, contratar y capacitar talento humano para la 
ampliación de la red de monitoreo con el fin de mejorar la gestión de análisis de parámetros 
ambientales requerido para: Evaluación de la calidad de las aguas de zonas costeras, 
cuerpos de agua en general y evaluación de la calidad del aire en las ciudades más 
pobladas de Venezuela. 
 

 

Inicio 
01-01-2014 

 Monto total del 
Proyecto  

 Financiamiento  

(En Bolívares) (En Bolívares) 
 

Fin 
 

31-12-2014 753.581 
 

 Aprobado 2014:  753.581 
 

Ejecutado 2014:  447.256 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

Año  
44% 

  

2014   
 

 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado (En 
Bolívares) 

753.581   

 
Bien o Servicio 

(Meta para el Total de 
Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Dotación de insumos para 
los Laboratorios 

6 2 33% 448.274,00 27.172,00 6% 

Equipamiento de los 
Laboratorios 

3 2 66% 305.307,00 287.198,00 46% 
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FICHA DE PROYECTO 

OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la gestión y manejo integral de 
los desechos peligrosos y no peligrosos, residuos, emisiones, ruidos, efluentes, con la 
participación de la comunidad organizada y los distintos niveles de gobierno, para disminuir 
los niveles de contaminación. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan nacional de implementación del Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes: Instrumentación, y ejecución, año 
2014 
 

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la unidad de coordinación y 
desarrollo de las unidades del Plan Nacional de Implementación (PNI), capacitación y 
sensibilización de la comunidad en general y personas encargadas de formular políticas, 
con miras a reducir el impacto de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) a la 
salud y el ambiente. Actualización del inventario nacional de estos contaminantes, 
establecer una línea base nacional en el marco del sistema integrado de información con el 
fin de permitir el intercambio efectivo de la información entre las instituciones involucradas 
con el tema. 
 

 

Inicio 
01-01-2014 

 Monto total del 
Proyecto  

(En Bolívares) 

 Financiamiento  
(En Bolívares) 

 

Fin 
 

31-12-2014 294.740 
 

 Aprobado 2014:  294.740 
 

Ejecutado 2014:   93.734 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

Año  
        
89% 

  

2014   

 
 

Fuentes de 
Financiamiento 

del Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado (En 
Bolívares) 

294.740   

 

Bien o Servicio 
(Meta para el Total de 

Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

% 
Meta 

Financiera 
2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 
% 

Capacitación y 
sensibilización sobre los 
contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) a 
empresas, organismos y 
comunidades. 

8 7 88% 116.452 16.443 14% 

Actualización y 
sistematización del 
inventario de 
contaminantes orgánicos 
persistentes. 

1 1 100% 178.288 64.125 36% 
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FICHA DE PROYECTO 
OBJETIVO HISTÓRICO: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar la gestión y manejo integral de los 
desechos peligrosos y no peligrosos, residuos, emisiones, ruidos, efluentes, con la 
participación de la comunidad organizada y los distintos niveles de gobierno, para asegurar 
un ambiente libre de contaminación. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo 
y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos. 
 

ORGANO  EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Incrementar, fortalecer y promover las capacidades 
técnicas, operativas para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos que 
comprende: almacenamiento, recolección y disposición final. A través de la ejecución de 
planes operativos, obras de saneamiento, clausura y construcción de vertederos con la 
finalidad de lograr el 29% de vertederos saneados a nivel nacional, lo cual generará 
aproximadamente 1500 empleos directos además de beneficiar a 10.000.000 de habitantes. 
 

 

Inicio  
21-12-2010 

 Monto total del 
Proyecto (En Bolívares) 

 Financiamiento  
(En Bolívares) 

  
 

Fin 
 

31-12-2015 1.260.000.000 
 

 Aprobado 2014:  449.465.356 
 

Ejecutado 2014:  127.653.791 

% de Avance Físico del 
Proyecto: 

2014       25 % Aprobado Total:   678.752.677 

Total       50 % Ejecutado Total:  273.722.078 
 

 

Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto 2014 

Fuente Ordinario Extraordinario  

Monto Aprobado(En 
Bolívares) 

 
449.465.356 

 

 

Bien o Servicio  
(Meta para el Total de Años) 

Meta 
Física 
2014 

Ejecución 
Física 
2014 

 
% 

Meta 
Financiera 

2014 

Ejecución 
Financiera 

2014 

 
% 

Vertederos saneados 4 1 25% 70.000.000 0 0% 

Saneamiento de vertederos y 
construcción de rellenos 
sanitarios 

5 5 100% 249.665.356 127.573.791 51% 

Vertederos Clausurados 3 1 33% 80.000.000 0 0% 

Proyectos Ejecutados 6 0 0% 25.500.000 0 0% 

Capacitación a personal 7 1 14 300.000 80.000 27 

Equipamiento de Rellenos 
Sanitarios para su 
funcionamiento. 

3 0 0 17.500.000 0 0% 

Supervisión a las actividades 
del proyecto 

125 0 0 6.500.000 0 0% 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS 

SERVICIO DESCONCENTRADO 
 
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Y LOS RECURSOS NATURALES  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

El Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (S.A.M.A.R.N.)  fue creado por el  presidente de la 
República Decreto Nro. 3.150  de fecha tres (03) de Enero del año mil 
novecientos noventa y nueve (1999),  tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades de información formuladas por los administradores en relación 
con las actividades por el Ministerio, atender las solicitudes de permisos, 
atender u ofrecer respuestas oportuna a los requerimientos o denuncias y 
proveer servicio técnico de carácter ambiental, con el objeto de desarrollar 
todas aquellas actividades que contribuyan a la generación de recursos 
propios, así como fortalecer y mejorar la ejecución de los programas 
destinados a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.   

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Órgano desconcentrado de la administración pública, encargado de 
desarrollar todas aquellas actividades que contribuyan a la obtención de 
recursos propios, así como la administración de los recursos asignados a los 
diferentes proyectos que son ejecutados por las direcciones sustantivas del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, velando el cumplimiento del 
marco jurídico vigente, en procura de preservar un ambiente sano evitando 
abusos que vayan en deterioro de la flora y la fauna, logrando así una mejor 
calidad de vida para el soberano. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL  

Ser el servicio autónomo donde se conjuguen los principios de igualdad, 
justicia y equidad social enfocados a optimizar los recursos otorgados y, el 
administrador modelo de proyectos de las distintas direcciones generales 
centrales y estadales del MINAMB, mediante el desarrollo de acciones con un 
alto grado de transparencia, eficiencia y eficacia, logrando sobresalir ante sus 
entes, enmarcado en las políticas del Estado Venezolano y al servicio del 
colectivo social. 

COMPETENCIAS 

 Son competencias del Servicio Autónomo Servicios Ambientales del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN), entre 
otras funciones, satisfacer las necesidades de información 
relacionadas con las actividades que contribuyen a generar los 
recursos propios, así como fortalecer y facilitar la ejecución de los 
proyectos destinados a la conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente, ejerciendo las siguientes acciones: 

 Captación de recursos financieros. 

 Administrar los recursos financieros provenientes de la prestación de 
servicios ambientales, generados por las Direcciones del Ministerio del 
Poder Popular para el  Ambiente.  

 Administrar los contratos, convenios y actas de su competencia, 
celebrados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a 
través de sus direcciones, con instituciones públicas, privadas, 
personas naturales y jurídicas. 

 Coordinar con las direcciones del Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, la realización de actividades que sean de su competencia. 

 Fomentar el desarrollo de estudios científicos tendentes a la 
conservación de los recursos naturales del ambiente en general, a 
través de las Direcciones competentes. 

 Administrar las infraestructuras y terrenos pertenecientes a la 
República, que están bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente, así como aquellas obras de desarrollo 
ambiental cuya administración le sea encomendada. 

 Gestionar todas aquellas actividades derivadas de su autonomía 
presupuestaria y financiera, como las que sean delegadas por el 
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Ministro o Ministra del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad 
con la Ley. 

 Recaudar y administrar los recursos provenientes de las enajenaciones 
y remates de productos de la fauna silvestre, forestal u otros, 
originados por medidas preventivas o definitivas en los procedimientos 
administrativos, o en los procesos judiciales conforme a lo contemplado 
en el Artículo 18 de la Ley Penal de Ambiente. 

 Administrar los fideicomisos requeridos conforme a su gestión. 

 Las demás que le asignen las leyes  y demás normativas aplicables. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL

ASESORÍA LEGAL

APOYO INFORMÁTICO OFICINA DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

COORDINACIÓN DE 

CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE 

TESORERÍA

COORDINACIÓN DE 

BIENES 

Y SERVICIOS

ATENCIÓN

JUBILADOS  Y 

PENSIONADOS  INOS

UNIDAD DE 

FIDEICOMISO

 

 

LÍNEAS  DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO V 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 8: Garantizar la defensa, 
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, los bosques, las aguas y 
los suelos del territorio nacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 10: Garantizar la gestión y 
manejo integral de desechos, residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, 
emisiones, ruidos y efluentes con la participación de la comunidad organizada 
y los distintos niveles de gobierno.  

LOGRO 1 

Administración de la ejecución financiera del  presupuesto de 174 proyectos y 
convenios  destinados principalmente a la construcción de acueductos, 
colectores de aguas servidas, estaciones de bombeo, presas y plantas de 
tratamiento;  construcción de rellenos sanitarios, clausura de vertederos, 
construcción de viviendas, ejecución de obras de gobierno eficiencia en la 
calle, además de otras obras de envergadura; así como la ejecución de los 
proyectos de Misión Árbol Socialista, Saneamiento del río Guaire, Manejo de 
Recursos Sustentables en la Cuenca del Río Caroní, Demarcación del 
Territorio y Embellecimiento de la ciudad de Caracas, Manejo y Disposición 
Final de los Residuos y Desechos Sólidos, Saneamiento del Lago de 
Maracaibo, Saneamiento y Control de nivel del Lago de Valencia, Gestión y 
Conservación Ambiental, con una inversión de 3.556.523.168 bolívares. 

Insumos: 

 En el marco del Plan de Vivienda se entregaron apartamentos en el  
desarrollo habitacional Felipe Acosta: 20 en la terraza A y 16 en la D, 
beneficiando a 36 familias, con una inversión de 22.000.000 bolívares, 
generando 10 empleos directos y 30 indirectos. 

En el marco Plan Agua: 

 Fabricación e instalaron sobre chasis 150 tanques cisternas de 10 y 20 
mil litros, que se incorporaron a las operaciones de las empresas 
hidrológicas, gobernaciones y alcaldías a nivel nacional, beneficiando a 
más de 150.000 familias, con una inversión de 11.616.323 bolívares. 

 Traslado de productos químicos que se aplican en el proceso de 
potabilización de agua; continuidad operativa de pozos, estaciones de 
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bombeo y plantas potabilizadoras a nivel nacional, beneficiando a más 
de 300.000 familias, generando 8 empleos directos y 30 indirectos, con 
una inversión de 28.309.799 bolívares.  

 Se realizaron 64 transferencias de recursos a empresas hidrológicas, 
gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de obras de agua potable 
y saneamiento, con una inversión de 2.605.377.885 bolívares recibidos 
a través de SAFCA, beneficiando a 1.000.000 de familias, generando 
1.000 empleos directos y 10.000 indirectos a nivel nacional.   

 En el marco del Gobierno de Calle, se transfirieron recursos por 
diferentes fuentes de financiamiento, por un monto de 398.308.662 
bolívares, beneficiando a 3.000.000 de familias a nivel nacional, 
generando 20.000 empleos directos y 350.000  indirectos. 

 En el marco de la Misión Árbol, se transfirieron recursos a  la 
Compañía Nacional de Reforestación (CONARE) y a 347 Comités 
Conservacionistas Escolares,  para la ejecución de reforestaciones con 
fines protectores, agroforestales y comerciales-industriales, recolección 
de semilla y talleres, como estrategia de manejo integral y uso 
sustentable de las cuencas hidrográficas en diferentes regiones del 
país y para fomentar los valores éticos ambientales, con una inversión 
de 16.897.718 bolívares. 

 

En el marco Plan Nacional de Vertederos: 

 Saneamiento, recolección y disposición final de desechos sólidos, 
resaltando el saneamiento a cielo abierto de los vertederos Los Roques 
y Colonia Tovar, así como la construcción de nuevos rellenos sanitarios 
que cumplan con las condiciones adecuadas que permitan mejorar la 
calidad de vida de los habitantes adyacentes a los mismos, igualmente 
se gestionó el traslado de material tóxico al exterior del país, con una 
inversión aproximada de 120.215.556 bolívares. 

 Adquisición y entrega de 190 camiones compactadores de basura, los 
cuales les fueron transferidos a gobernaciones en: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo Vargas, Yaracuy y Zulia;  y las alcaldías de los municipios 
Caroní y Heres del estado Bolívar, Ministerio del Poder Popular de 
Transporte Terrestre, Ministerio de la Defensa, como apoyo en el 
proceso de saneamiento, recolección y disposición final de desechos 
sólidos en beneficio de las comunidades. 

 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

68 
 

OBJETIVO HISTÓRICO V  

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 11: Fundar la nueva 
institucionalidad para la gestión del ambiente, que contribuya a la 
construcción del estado comunal basado en los principios de ética 
ecosocialista y soberanía, orientado a la satisfacción de las necesidades 
humanas, respetando los ciclos y procesos de la naturaleza. 

LOGRO 1 

Administración de la ejecución financiera de ingresos recibidos por otras 
fuentes de financiamiento como: administración de alquileres e intereses 
generados por depósitos bancarios, lo que permitió financiar gastos de 
personal y funcionamiento, con una inversión de 659.698.667 bolívares. 

Insumos: 

 Contratación de 47 obras de infraestructura para la adecuación de 
varias Direcciones Estadales del Ministerio, así como viveros, 
laboratorios, refugios de fauna y oficinas de Guardería Ambiental, con 
una inversión de  57.384.963  bolívares, generando 50 empleos 
directos y 1.146 indirectos. 
 

  Asistencia médica integral a 4.087 obreros, empleados y jubilados del 
Ministerio del Ambiente y del INOS, de los cuales 2.109 obreros 
jubilados, 6 pensionados por invalidez y 1.972 pensionados por 
sobreviviente, generando 277 empleos directos y 2.000 indirectos, con 
una inversión de 420.723.875 bolívares. 

 

 Ejecución del 100% de los recursos asignados al programa INOS 
 

 Suscripción de convenios comerciales con 14 droguerías y farmacias, 
17 laboratorios, 67 clínicas y 86 médicos especialistas. 
 

 Cancelación de compromisos válidamente adquiridos de los años 2012, 
2013 a clínicas, droguerías, farmacias, laboratorios y reembolsos. 
 

 Homologación de sueldos de 52 médicos contratados de los ejercicios 
fiscales  2013 y 2014. 
 

 Cancelación de salario mínimo y bono alimenticio a los jubilados y 
pensionados. 
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 Dotación de uniformes al personal obrero del Ministerio, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con una inversión de 1.082.592 
bolívares.   
 

 Adquisición de 20 camionetas pick up 4x4, marca Chery, 74 Toyotas y 
siete Roraima, con una inversión de 17.979.728 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 

Administración de la ejecución del presupuesto de gastos 2014 de los 
proyectos financiados con la Ley Especial de Endeudamiento, a fin de facilitar 
el control y seguimiento de los mismos, los cuales quedaron identificados de 
la manera siguiente: 

 Manejo sustentable de los recursos naturales de la cuenca del río 
Caroní. 

 Saneamiento río Guaire, fase III. 

 Saneamiento y control de nivel del lago de Valencia. 

 Fortalecimiento de capacidades nacionales para el manejo y 
disposición final de los residuos y desechos sólidos. 

 Proyecto nacional de gestión y conservación ambiental (Prongeca). 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 4.157.379.832 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 3.019.771.380 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

Administración de la ejecución del presupuesto de gastos 2015 de los 
proyectos financiados con la Ley Especial de Endeudamiento. 
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ENTES DESCENTRALIZADOS 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) fue creado por ley, el 
03/10/1973, como ente rector en materia de administración, planificación, 
construcción, ampliación y conservación de los parques nacionales, 
monumentos naturales y parques de recreación a campo abierto de uso 
intensivo. A través de la Reforma Parcial de la Ley del Instituto Nacional de 
Parques, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.290 Extraordinario del 
21/07/1978, se le confieren atribuciones para el manejo de parques 
nacionales y monumentos naturales, delimitándose la esfera de actuación 
institucional en materia de áreas protegidas mediante al Decreto Nº. 276 de 
fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una Institución nacional rectora de las políticas públicas orientadas 
hacia la protección y manejo del Sistema de Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y Parques de Recreación, soporte esencial para un 
desarrollo con inclusión social y participación comunitaria. A través de sus 
políticas INPARQUES garantiza el vínculo entre el ser humano y la 
naturaleza, en la búsqueda de la felicidad suprema, en la sociedad socialista. 
INPARQUES contribuye así al desarrollo nacional cónsono con la 
conservación del ambiente, garantizando a las generaciones presentes y 
futuras los derechos fundamentales de la vida, bajo principios de igualdad, 
garantizando a su vez la protección de las reservas de recursos estratégicos 
para la soberanía, la seguridad territorial y la independencia.  

COMPETENCIAS 

En la actualidad el Instituto tiene bajo su Administración 43 Parques 
Nacionales, 22 Monumentos Naturales y 79 Parques de Recreación, 
patrimonio ambiental, educativo, histórico y cultural de la Nación que permite 
satisfacer necesidades materiales, espirituales y recreativas, elevando la 
calidad de vida y desarrollando conciencia conservacionista en el ciudadano, 
a fin de garantizar la permanencia de recursos para el uso y disfrute de la 
población venezolana. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

LÍNEAS  DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES  

OBJETIVO HISTÓRICO V 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº9: Vigilar, proteger y manejar 
los parques y monumentos naturales incluyendo a las comunidades para su 
desarrollo sustentable. 

LOGRO 1   

Mejoramiento de las áreas de infraestructura, servicios y equipamiento de 
parques nacionales y de recreación, beneficiando a 1.300.000 personas, 
generando 319 empleos directos y 1.276 indirectos, con una inversión de  
24.288.230 bolívares.  
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REGIÓN / PARQUES NACIONALES Y RECREACIONALES Nº de Obras Monto Bs. 
Nº de 

Consejos 
Comunales 

REGIÓN CENTRAL 14 8.548.000 6 

Parque Recreacional Los Chorros 1 996.000 1 

Parque Recreacional María Concepción Palacios y Blanco 
(CAIZA) 

12 6.000.000 4 

Parque Recreacional Zoológico de Caricuao 1 1.552.000 1 

REGIÓN OCCIDENTAL 17 12.340.230 12 

Parque Nacional Yurubí 9 6.758.536 5 

Parque Nacional Francisco Tamayo 2 2.081.694 1 

Parque Nacional Las Mayitas 6 3.500.000 6 

REGIÓN ORIENTAL 5 3.400.000 2 

Parque Nacional Cerro Copei 4 1.200.000 1 

Parque Nacional Andrés Eloy Blanco  1 2.200.000 1 

TOTAL 36 24.288.230 20 

                                  

Insumos: 

 Ejecución de 36 obras a través de 20 consejos comunales. 

 Restauración de patios ornamentales, fuentes cortinas, lagos y 
azulejos.   

LOGRO 2 

Conformación de 26 empresas de propiedad social directa comunal para el 
mantenimiento integral de las instalaciones de los parques de recreación y 
áreas recreativas de los parques nacionales, en 19 parques de recreación, 12 
parques nacionales y 1 monumento natural, generando 1.044 empleos 
directos, con una inversión de 24.361.091 bolívares. 

Insumos: 

 Coordinación con: Consejo Federal de Gobierno, Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Los Movimientos Sociales y el Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).  

 Trabajo mancomunado en 9 regiones que abarca 16 estados del país 
hasta completar la conformación de 32 empresas de propiedad social 
directa comunal para el mantenimiento integral de 32 áreas protegidas. 

 Incorporación de 522 productores y productoras en la conformación de 
las empresas. 
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LOGRO 3 

Desarrollo del operativo Semana Santa para el vivir Bien 2014, atendiendo a 
1.216.294 visitantes de  26 parques nacionales, 18 parques recreacionales y 
6 monumentos naturales, distribuidos a lo largo de 8 regiones del país, con 
una inversión de 187.367 bolívares. 

Insumos: 

 Ejecución de 1.208 actividades en cinco ámbitos: 140 culturales, 190 
comunicacionales, 224 deportivas, 306 ecológicas, y 348 
recreacionales. 

 Se efectuaron 403 servicios de los bomberos forestales y se 
recolectaron 168.043 kilogramos de desechos sólidos. 

N° de Visitantes de Parques Nacionales y Recreacionales por estado 
 

3

Los Roques

3PR 1MN  238.588Miranda

1PR 1PN  70.580Anzoátegui

2PN  21.895 Nva Esparta

2PN 1PR  3.881Sucre

1PN 1PR  7.147 Monagas

1 PN 18.075 Bolívar     

1PN  3.585  

Aragua1PN 1PR  62.089

Dto. Capital1PN 3PR 151.228    

Carabobo1PN 20.118   

Yaracuy1PN 1MN 10.848 

Falcón2PN 355.002

Lara2PN 3PR 74.416 

Zulia1PN 2.373

Mérida2PN 1 MN  66.486

Táchira2PN 1PR 23.599

Trujillo1PN 5.052

Barinas1PR 2.477

Portuguesa1PR 3.084

Cojedes1PR 1PN  5.114

Apure1PR 1PN 65.939

Guárico2MN 2.847

Amazonas2MN1.871

VISITANTES  1.216.294 26 PARQUES NACIOANLES 18 PARQUES RECREACIONALES 6 MONUMENTOS NATURALES  
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Nombre del proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014  (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014  

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Ámbito rector para el programa de uso 
público del sistema nacional de 
parques 

147.366.044 70% 87% 

Ámbito rector de manejo de recursos y 
planificación de áreas protegidas. 254.580.863 29% 82% 

Ámbito rector para el programa de 
protección, vigilancia y control dentro 
del sistema nacional de parques. 

63.037.896 78% 80% 

Investigación y monitoreo del sistema 
nacional de parques 

11.717.934 
 

61% 88% 

 Ámbito rector para la promoción y 
desarrollo comunal de sistema nacional 
de parques.  

8.831.015 89% 96% 

Convenio de financiamiento Consejo 
Federal de Gobierno – Fondo de 
Compensación Interterritorial 

133.329.653 100% 92% 

Proyecto de gestión y conservación 
Ambiental PRONGECA 

15.736.445 100% 99.9% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.631.101.199  bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 61.942.230 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 Retraso en los procesos de contratación y procura de los materiales y 
equipos importados. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 

 Ámbito rector para promoción del desarrollo comunal en el sistema 
nacional de parques. 

 Ámbito rector para el programa de uso público del sistema nacional de 
parques. 

 Ámbito rector para el fortalecimiento del programa de protección, 
vigilancia y control dentro del sistema nacional de parques. 

 Ámbito rector de manejo  de recursos y planificación de áreas 
protegidas. 
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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA 
CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo (ICLAM), es un ente autónomo adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente; creado el 28-12-1981, mediante Ley Decreto 
publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria  de la  República de Venezuela No 
2.890. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Misión Institucional plantea que “Somos una institución creada para el 
control y la conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca, mediante la 
promoción, planificación y desarrollo de proyectos de investigación y obras de 
saneamiento, fomentando programas de educación ambiental, sensibilización 
y participación ciudadana, soportado este accionar por un recurso humano 
altamente calificado y la cooperación de instituciones públicas y privadas 
locales, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de mejorar el 
funcionamiento ecológico e hidrográfico del Sistema Lago-Cuenca, 
contribuyendo a su desarrollo sustentable”. 

COMPETENCIAS 

Promover, planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las labores 
inherentes a las investigaciones y asesoramiento necesario para el logro de 
sus objetivos; obtención y preparación de documentación e información; 
normas y aspectos legales de las actividades relacionadas con el control y la 
conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca; planificar y proyectar obras, 
aprobar proyectos, para mejorar el funcionamiento del sistema ecológico e 
hidrográfico de la cuenca, que permita el aprovechamiento integral del 
sistema. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político 
dentro de la gran potencia naciente de América Latina y El Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.      

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Monitoreo y control del Sistema Hidrográfico del Lago de Maracaibo y su 
cuenca, disminuyendo el impacto ocasionado a causa de la intervención 
antrópica o humana, beneficiando a 3.251.148 habitantes de los estados 
Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida, con una inversión de 51.547.508 bolívares. 
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Insumos: 

 Realización de 1.440 caracterizaciones físicas, químicas y 
bacteriológicas, así como 76 evaluaciones en los balnearios de la 
cuenca del Lago de Maracaibo y 23  en los puertos pesqueros. 

 Desarrollo del proyecto estimación de las emisiones de contaminantes 
atmosféricos provenientes de fuentes móviles en los estados Zulia, 
Mérida, Táchira y Trujillo. 

 Evaluación de la calidad del aire en los estados Zulia, Mérida, Táchira y 
Trujillo. 

 Se generaron dos mapas del estado Zulia, con los cultivos acuícolas.  

 Se realizaron 450 mediciones fisicoquímicas en agua y sedimento de 
los embalses Manuelote, Tulé, Burro Negro, Tres Ríos, Machango y 26 
evaluaciones en el Humedal Costero Ciénaga Los Olivitos. 

 Evaluación de la fauna silvestre y vegetación en las adyacencias del 
lago y en las subcuencas de los ríos Táchira y Motatán. 

 Ejecución de 96 evaluaciones correspondientes al impacto generado 
por las perturbaciones en la vegetación de los ríos Táchira, Motatán y 
sus afluentes (54 estaciones). 

 Se realizaron dos campañas de aforos en el sistema del río Catatumbo, 
como parte del monitoreo de la cuenca del Lago de Maracaibo, para 
conocer disponibilidad hídrica de dicho sistema.  

 Desarrollo de conversatorios y talleres de diagnóstico socio-ambiental. 

LOGRO  2 

Incorporación de 260 grupos comunitarios en actividades de educación 
ambiental para la conservación y recuperación del sistema del Lago de 
Maracaibo, beneficiando a 1.424.459 habitantes de los municipios de los 
estados de la cuenca. Con una inversión de 19.207.483 bolívares. 

Insumos: 

 Desarrollo de actividades educativo-ambiental y talleres de formación 
en las áreas: reuso y manejo de desechos sólidos, propagación de 
plantas y mantenimiento de viveros agro-ecológicos, recolección de 
semillas, prevención de desastres socioambientales, calentamiento 
global, compostaje, huertos escolares y cambio climático. 
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 Elaboración del plan de acción socio ambiental. 

 Publicaciones en medios regionales impresos y audiovisuales, así 
como visitas a medios regionales de radio y televisión. 

  Promoción de materiales informativos impresos y audiovisuales, para 
el conocimiento integral del Lago de Maracaibo y su Cuenca, en las 
comunidades del estado Zulia. 

  Divulgación de 91 micros informativos, a través de 10 medios de los 
municipios Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada y 
Lagunillas del estado Zulia. 

LOGRO 3 

Recolección de 1.334 metros cúbicos de desechos sólidos y escombros en 
jornadas voluntarias de saneamiento realizadas en el municipio Maracaibo del 
estado Zulia; municipios Panamericano, El Cobre y José María Vargas del 
estado Táchira; así como en el municipio Libertador del estado Mérida, 
beneficiando a 686.395 habitantes, con una inversión de 3.785.277 bolívares. 

Insumos: 

 Desarrollo de talleres sobre manejo de desechos sólidos, reciclaje, 
gestión, control y conservación del ambiente, entre otros contenidos. 

 Establecimiento de relaciones interinstitucionales para el desarrollo de 
actividades conjuntas, en función del desarrollo socio-ambiental de las 
comunidades. 

LOGRO 4 

Control y mejoramiento de las condiciones de salud de la población afectada 
por contaminación ambiental, mediante evaluaciones médicas, análisis 
clínico-epidemiológicos y exámenes de laboratorio realizados a  2.714  
habitantes de los municipios que conforman la cuenca del Lago de Maracaibo, 
en los estados Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida, con una inversión de 
8.172.761 bolívares. 

Insumos: 

  Realización  de evaluaciones ecotoxicológicas  para determinar los 
niveles de vanadio en la población aledaña a la cuenca. 
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  Realización de estudio clínico-epidemiológico en las comunidades con 
problemas de salud, generados por contaminantes ambientales y por el 
uso indiscriminado de plaguicidas. 

 
PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 

 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2014 
(Bs.) 

Porcentaje de  
Avance 

Físico 2014 
(%) 

Porcentaje de 
Avance 

Financiero 2014 
(%) 

Recuperación integral 
y progresiva de los 
recursos naturales del 
Sistema Lago-Cuenca 
de Maracaibo. 

 
214.241.407 

 
100% 100% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 142.258.352 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 71.983.055 bolívares.  

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Recuperación integral y progresiva de los recursos naturales del 
sistema Lago-Cuenca de Maracaibo. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

El 28 de julio de 2000 se publica en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 37.002 la Ley de Geografía, Cartografía y 
Catastro Nacional, instrumento que otorga soporte legal a las materias de 
geografía, cartografía y catastro, como elementos importantes para 
determinar y planificar las distintas actividades socio-políticas del país, 
confiriendo en este sentido la competencia al Poder Nacional, a través del 
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, cuya creación se contempla 
como un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente 

MISIÓN INSTITUCIONAL  

Dirigir, producir y proveer la información territorial oficial en materia de 
Geografía, Cartografía y Catastro, a los fines de contribuir con el desarrollo 
integral y la seguridad  de la Nación. 

COMPETENCIAS 

Las competencias del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar están 
establecidas en el artículo 45 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro 
Nacional, el cual señala:  

“El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar es el ente rector de la 
actividad geográfica, cartográfica y de catastro del Estado” 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
   

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político 
dentro de la gran potencia naciente de América Latina y El Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.      

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 5: Ordenar el territorio 
asegurando la base de sustentación ecológica e incorporando a la población, 
a objeto de orientar una nueva organización socioterritorial equitativa. 
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LOGRO 1                                         

Actualización de los topónimos a escala urbana en 47 centros poblados de los 
estados: Anzoátegui, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Guárico, 
Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre, beneficiando a los 
habitantes de estos estados, generando ocho empleos directos y 20 
indirectos, con una inversión de 4.692.928 bolívares. 

Insumos:                                

 Utilización de guías básicas para la elaboración y revisión de tablas 
atributivas para proyectos en Generalitat Valenciada del Sistema de 
Información Geográfico (gvSIG) basado en softwar libre. 

 Generación de mosaicos de orto fotos para las capa de información 
toponímica en los estados.  

LOGRO 2       

Generación de la cartografía vectorial planialtimétrica a escala 1:1000 de los 
centros poblados: El Sombrero y Calabozo, estado Guárico, Puerto Píritu y 
Píritu estado Anzoátegui, Aguasay en Monagas, San Joaquín en Carabobo y 
Las Tejerías en Aragua; beneficiando a la población de los estados 
mencionados, generando 55 empleos directos y 105 indirectos; con una 
inversión de 25.214.183 bolívares. 

Insumos:  

 Toma y análisis de fotografías aéreas a partir de vuelos fotogramétricos 
sobre centros poblados. 

 Control y certificación de puntos geodésicos. 

LOGRO 3 

Elaboración de ortofotomapas de los centros  poblados: Calabozo en el 
estado Guárico, Casanay Sucre, Elorza y San Fernando en Apure, Tocuyito 
en Carabobo, Guarenas en Miranda, Cagua y Turmero en Aragua y San Juan 
Bautista en Nueva Esparta, beneficiando a los habitantes de los centros 
poblados mencionados, generando 48 empleos directos y 92 indirectos; con 
una inversión de 9.691.920 bolívares. 
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Insumos: 

 Toma y análisis de fotografías aéreas a partir de vuelos fotogramétricos 
sobre centros poblados. 
Control y certificación de puntos geodésicos. 

LOGRO 4 

Generación de productos catastrales de 22 parroquias ubicadas en  los 
estados Anzoátegui, Aragua, Apure, Barinas, Guárico, Mérida, Monagas, 
Sucre, Yaracuy y Zulia; proporcionando insumos para la gestión municipal en 
materia catastral, urbanística, tributaria, de servicios, y medio ambiente, así 
como para el desarrollo de los comités de tierras urbanas, consejos 
comunales y las comunas; generando 20 empleos directos y 100  indirectos, 
con inversión de 6.297.355 bolívares. 

Insumos: 

 Información generada en la ejecución del proyecto Plan Nacional de 
Catastro (2011-2013). 

 Compilación de la información cartográfica, geográfica, catastral y 
documental de los municipios  y parroquias seleccionadas en los 
estados involucrados. 

 Elaboración de diagnósticos con la información catastral recopilada.  

LOGRO 5 

Difusión y entrega del Modelo de Ordenanza de Catastro Integral en 21 
estados del territorio nacional, generando tres empleos directos y 20 
indirectos, con una inversión de 2.099.118 bolívares. 

 Insumos: 

 Vinculación con las autoridades municipales y organizaciones 
comunitarias. 

 Difusión del Modelo de Ordenanza y sus beneficios en 127 municipios. 

LOGRO 6 

Otorgamiento de 1.560 fichas catastrales activando el proceso de 
regularización de tierras urbanas en el municipio Bolivariano Libertador del 
Distrito Capital y en el municipio Sucre del estado Miranda, beneficiando a la 
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población de estos municipios, generando 15 empleos directos y 50 
indirectos, con una inversión de  3.528.514 bolívares. 

Insumos: 

 Levantamientos catastrales realizados con la ejecución del proyecto 
Plan Nacional de Catastro. 

 Vínculos establecidos con las autoridades de la Alcaldía del municipio 
Bolivariano Libertador, INTU y FUNDACOMUNAL para la entrega de 
las fichas catastrales. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014  (Bs.) 

Porcentaje de 
Avance Físico 

2014  (%) 

Porcentaje de 
Avance Financiero  

2014  (%) 

Generación de la 
cartografía urbana 1:1000 

55.755.056 60% 71% 

Catastro y determinación 
de los valores de la tierra 

49.560.920 50% 63% 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS: 80.425.134  bolívares. 
 
INGRESOS DEVENGADOS: 5.385.781 bolívares. 
 
OBSTÁCULOS  

 Poca capacidad tecnológica para almacenamiento de los datos. 

 Dificultad de obtención de información para llevar a cabo los 
procedimientos. 

 Falta de coordinación con las cámaras municipales en algunos 
municipios, para realizar la discusión de las ordenanzas. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL   

 Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000. 

 Generación de la cartografía básica en los estados al norte del  río 
Orinoco. 

 Sistema de información para la  formación y conservación del catastro. 
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, fue creado mediante la 
promulgación de la Ley de Meteorología e Hidrología, publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 22 de diciembre 
de 2006, bajo el Nº 5.833 extraordinario. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Regular y coordinar la actividad hidrometeorológica nacional, siendo además el 
ente oficial en la divulgación de información hidrológica y meteorológica de 
manera confiable y oportuna, a fin  de contribuir tanto a la preservación de 
vidas y bienes, como al desarrollo socioeconómico del país, mediante talento 
humano especializado y tecnología de vanguardia. 

COMPETENCIAS  

Portavoz oficial de los pronósticos, avisos y alertas meteorológicas e 
hidrológicas a nivel nacional, ejerciendo la autoridad de la publicación de la 
información oportuna y confiable.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político 
dentro de la gran potencia naciente de América Latina y El Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.      

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Nº 3: Suministrar la información 
ambiental preventiva para contribuir a disminuir la vulnerabilidad de la 
población y sus bienes ante los efectos del cambio climático, tomando en 
cuenta las zonas de riesgo por eventos naturales. 

LOGRO 1 

Modernización de la red de estaciones hidrometeorológicas con la instalación 
de 32 estaciones automáticas, optimizando la captura de datos y la 
generación de información hidrometeorológica, mejorando la emisión y 
confiabilidad de los reportes y boletines meteorológicos, beneficiando a toda 
la población y a su vez coadyuvar al Gobierno Nacional en la toma de 
decisiones para salvaguardar vidas humanas y bienes materiales, con una 
inversión de 34.988.472 bolívares. 

Insumos: 

 Convenio con CORPOELEC. 

 Convenio Universidad de Oriente. 

 Elaboración de la programación y protocolo para las salidas de campo. 

 Personal especializado en instalación de estaciones 
hidrometeorológicas. 

 Adquisición de equipos y accesorios para la instalación. 

 Ubicación y selección de los emplazamientos para la instalación de las 
estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional. 

LOGRO 2 

Generación de información hídrica superficial y subterránea a través de 51 
monitoreos, 23.775 boletines hidrometeorológicos, 452 hidrológicos y 34 
estudios e informes técnicos en materia de hidrogeología, con la finalidad de 
generar información para la gestión óptima del recurso hídrico a nivel 
nacional, beneficiando a toda la población venezolana, generando 257 
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empleos directos y 1.285 indirectos, con una inversión de 27.539.815 
bolívares. 

Insumos: 

 Elaboración de  445 productos de información hidroclimática.  

 Ejecución de 544 mantenimientos la red automática y la convencional.  

 Recepción de datos de la red de estaciones hidrometeorológicas. 

 Operación de la red de estaciones de radiosondas. 

 Operación de la red de radares y radio sonda. 

 Operatividad del sistema de imágenes de satélite.  

 Desarrollo y corrida de los modelos meteorológicos. 

 Operatividad del Sistema de Telecomunicaciones del INAMEH. 

 Operatividad Banco Nacional de datos. 

 Boletines climatológicos elaborados bajo el estudio y seguimiento a las  
condiciones climatológicas predominantes en el territorio nacional. 

LOGRO 3 

Capacitación de 692 personas, entre estudiantes, docentes y comunidades 
organizadas en materia de meteorología e hidrología en diferentes estados 
del país, beneficiando a las instituciones educativas y comunidades 
involucradas, con una inversión de 5.429.478 bolívares. 

Insumos: 

 Charlas de  meteorología básica acerca del pluviómetro comunitario.  

 Celebración del día mundial del agua con la presentación de 50  
pluviómetros comunitarios. 

 Dictado del taller de red de pluviómetros comunitarios. 

 Entrega, instalación y reposición de los pluviómetros comunitarios. 

 Diseño y reproducción de material didáctico. 
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 Instalación de Stand o kioscos informativos. 

 Coordinación con las comunidades y líderes comunitarios. 

 Sensibilización en materia de hidrometeorología.  

 Congreso nacional de movimientos ecologista.  

 Programas de capacitación para fortalecer alianzas estratégicas entre 
ambas instituciones, entre ellas prevención sísmica en alianza con 
FUNVISIS. 

 Coordinación con Instituciones educativas. 

 Diseño y reproducción de material didáctico. 

 
          PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 

 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014 

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Sistema de generación, 
monitoreo y pronóstico 
hidrometeorológico 

28.147.082 100% 98% 

Mitigación de los efectos 
adversos de los eventos 
hidrometeorológicos extremos 

20.906.383 100% 36% 

Inclusión de las comunidades en 
la gestión del INAMEH  

4.985.030 100% 99% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 67.619.154 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 1.727.325 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 Dificultad para obtener en el mercado nacional las partes y piezas 
necesarias para garantizar la completa operatividad de los radares y 
estaciones hidrometeorológicas, tanto convencionales como 
automáticas. 
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 Interrupción de la comunicación (enlaces de radares, enlaces con las 
estaciones de superficie y radiosonda, acceso a Internet y telefonía). 

 Falta de disponibilidad inmediata de los datos hidrometeorológicos 
provenientes de los entes colaboradores. 

 Falta de partes y piezas necesarias para garantizar la operatividad de 
las estaciones hidrometeorológicas convencionales. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL   

 Optimización de la red hidrometeorológica nacional. 

 Generación de información hidrometeorológica confiable para la 
gestión óptima del recurso hídrico. 

 Fortalecimiento a la conformación de sistemas de alerta temprana 
hidrometeorológica en poblaciones vulnerables. 

 Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad del aire 
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

La Fundación de Educación Ambiental (FUNDAMBIENTE), fue creada el 21 
de junio de 1977, mediante decreto número Nº 2.211, publicado el 23 de junio 
de 1977 en Gaceta Oficial Nº 31.236 de la República de Venezuela. La 
fundación inicia sus actividades ese mismo año. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Contribuir a generar espacios a través de la educación ambiental para el 
desarrollo humano con conciencia ambiental, que garantice la sustentabilidad, 
la equidad social y participación comunitaria en defensa de la soberanía 
nacional.   

COMPETENCIAS 

 Participar y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
en las gestiones atribuidas a éste en materia de educación y divulgación 
ambiental. 

 Difusión de estudios, libros, folletos o cualquier otra publicación en materia 
ambiental y afines, cartográfica y de otra índole elaborada por 
FUNDAMBIENTE. 

 Impartir cursos, talleres, foros y demás eventos que faciliten la 
masificación de la educación ambiental, principal herramienta de 
concienciación de la población en el área ambiental. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE APOYO

SECRETARÍA        MENSAJERÍA 

MANTENIMIENTO VIGILANCIA

MINISTRO DEL M.P.P.A

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL 

COORDINACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE DUCACIÓN 

AMBIENTAL Y PROYECTOS

COORDINACIÓN 

EDITORIAL
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO V  
 
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO INSTITUCIONAL Nº 7: Profundizar la acción 
educativa y comunicacional en todos los ámbitos de la vida nacional, en 
función del enriquecimiento y fortalecimiento de una conciencia crítica y 
acción transformadora. 
 
LOGRO 1 

Promoción de  la educación ambiental mediante la capacitación y formación 
de 400 participantes en juegos eco-recreativos, beneficiando a 7.000  
personas, con una inversión 1.319.724 bolívares.  
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Insumos: 

 Ejecución del proyecto: Ambiente, cultura y tradición.  

 Ejecución de talleres sobre: baúl con materiales reutilizables, animales, 
máscaras en carnavales y diablos danzantes, origami, cestería y 
furoshiki. 

 Participación con actividades educativas-ambientales en la Feria 
Internacional del Libro (Filven).  

 Atención a niños, niñas, adolescentes y adultos en diferentes  
actividades. 

 Difusión y entrega de material informativo sobre animales en peligro de 
extinción y educativo-ambiental. 

 
LOGRO 2 
 
Conformación del voluntariado ambiental integral de FUNDAMBIENTE, a 
través  de la formación de 250 participantes, beneficiando a 9.000 personas, 
con una inversión total: 3.339.857 bolívares 
 
Insumos: 

 Ejecución del proyecto “Sensibilizando a la población escolar”, con la 
participación de docentes en conversatorios sobre temas ambientales. 

 Ejecución de talleres y jornadas educativas ambientales en Caracas.  

 Dotación de diferentes textos para cubrir la demanda en las ferias y 
jornadas a nivel nacional.  

 Sistematización de la información de participantes de todos los 
proyectos que lleva a cabo la coordinación de Educación Ambiental. 

 Talleres de percusión, reestructuración de instrumentos y elaboración 
de tambores.  

 Conversatorio de problemas ambientales con las comunidades. 
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

 
Nombre del Proyecto 

 

Monto Aprobado 
 2014 (Bs.) 

Porcentaje de 
Avance Físico 

2014   
(%) 

Porcentaje de 
Avance 

Financiero 2014  
(%) 

Consolidación del fondo 
editorial FUNDAMBIENTE 
del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente 
para democratizar la 
información y coadyuvar la 
gestión eco-socialista en 
manos del Poder Popular. 

 
 

11.571.676 

 
 

90% 
 

 
 

60% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 11.571.676 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 3.005.240 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Reimpulsar el fondo editorial de FUNDAMBIENTE, para editar y 
difundir las obras al conocimiento público. 
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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO   

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA), es una fundación civil 
sin fines de lucro, creada según Decreto Presidencial N° 1304 de fecha 26 de 
noviembre de 1981, publicado en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 32.363, de fecha 27 de noviembre de 1981. 

El IFLA, es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, según Disposición Transitoria  Decimonovena, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana N°38.464, de fecha 22 de junio de 
2006. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Asesorar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y a otros 
organismos nacionales e internacionales, sobre Política Forestal, Manejo 
Integral de Recursos Naturales, Diversidad Biológica, Servicios Ambientales, 
Sistemas Agroforestales, Valoración Económica del Ambiente, Productos no 
Madereros del Bosque,  Manejo Integral de Cuencas, Geopolítica del 
Ambiente, Cambio Climático,  Ordenación del Territorio y Energías 
Alternativas. Promover la investigación sobre potencialidades para el 
desarrollo del sector forestal, en los diversos espacios geográficos del país, y 
sobre las alternativas o modalidades del manejo del patrimonio forestal 
nacional. Promover la investigación sobre las especies forestales autóctonas 
y sus valoraciones ecológicas, socioeconómicas y geopolíticas. Divulgar 
información científica y tecnológica en el área del manejo del recurso forestal 
y del manejo integral de recursos, de manera de fortalecer la orientación de la 
política general de información adelantada por el gobierno nacional, la cual 
contempla la necesidad de comunicación informativa y formativa, como 
elemento básico de sustentación de la política de desarrollo nacional. 

COMPETENCIAS 

Desarrollar actividades de Investigación, Documentación, Extensión y 
Capacitación, en el campo del manejo integral de los recursos naturales, que 
contribuyan a fortalecer la política pública del Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas técnicas apropiadas y 
socialmente pertinentes, para la incorporación del sector forestal, como un 
elemento dinamizador de las economías rurales, bajo diferentes modalidades 
de manejo, tanto de los recursos forestales, como de sistemas agroforestales, 
y de uso múltiple de la tierra. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo Social, lo Económico y lo 
Político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Nº1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Caracterización y análisis de la disponibilidad potencial del recurso hídrico en 
las cuencas de los ríos Mucujepe, Capaz, Río Frio, Chimomó, Tucaní y San 
Pedro, beneficiando a los habitantes de los municipios Alberto Adríani, Obispo 
Ramos de Lora, Caracciolo Parra y Tulio Febres Cordero del estado Mérida, 
con una inversión de 2.021.868 bolívares. 

 

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 

 
UNIDAD DE GEOMÁTICA 

 

BIBLIOTECA 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECTOR EJECUTIVO 

ADMINISTRACIÓN ASISTENTE DEL DIRECTOR 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
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Insumos:  

 Ejecución del proyecto Identificación y evaluación de las condiciones 
ambientales y del potencial hídrico superficial de las cuencas del eje 
panamericano del sur del lago del estado Mérida.  

 Elaboración de dos documentos técnicos. 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL Nº 5: Ordenar el territorio 
asegurando la base de sustentación ecológica e incorporando a la población, 
a objeto de orientar una nueva organización socioterritorial equitativa. 

LOGRO 1 

Elaboración del plan de ordenación y manejo del área de vocación forestal 
Merejina en el estado Delta Amacuro y los estudios de línea base para la 
gestión sustentable de los recursos naturales y del proceso de 
industrialización y comercialización del palmito, con una inversión de 230.000 
bolívares.  

Insumos:  

 Ejecución del proyecto Manejo integral y uso múltiple de la 
biodiversidad en el área de vocación forestal Merejina. 

 Elaboración del informe final. 

 Elaboración de ocho mapas. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

 
Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 

(%) 

Identificación y evaluación de las 
condiciones ambientales y del 
potencial hídrico superficial de las 
cuencas del eje panamericano del 
sur del lago del estado Mérida 

 
 

2.021.868 

 
 

100% 

 
 

100% 

Manejo integral y uso múltiple de 
la biodiversidad en el área de 
vocación forestal Merejina, con 
énfasis en el aprovechamiento de 
la Euterpe Oleracea 

 
 

230.000 

 
 

100% 

 
 

100% 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

98 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 2.887.297 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 435.332 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Análisis de las actividades implementadas en la Misión Árbol en los 
municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre 
y Alberto Adriani, del estado Mérida.  
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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y 
ACUARIOS  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), como 
institución oficial, creada por el Ejecutivo Nacional según Decreto Nº 1.436, de 
fecha 24-01-1991 y constituida el 15-05-1991 bajo la adscripción y tutela del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), tiene funciones 
públicas expresas asignadas en el decreto de su creación, sus estatutos, y el 
Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, en concordancia 
con la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica y la Resolución MARN Nº 
137 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.314 del 16-10-97), 
que regula el registro y funcionamiento de los parques zoológicos y acuarios 
nacionales. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Integrar a las comunidades en el funcionamiento de los centros de 
conservación ex situ (parques zoológicos, acuarios e instituciones afines) de 
Venezuela, con la finalidad de reivindicar su rol ancestral como protectores de 
la naturaleza y promotores de la conciencia ecológica originaria. Incentivar en 
estos espacios, la participación y el sentido de identificación con la fauna 
autóctona mediante el establecimiento de lineamientos para la gestión y 
funcionamiento en cuanto al manejo de las poblaciones cautivas y el 
desarrollo de programas de educación y participación comunitaria.  

COMPETENCIAS 

Es competencia de FUNPZA, evaluar, supervisar y controlar el 
funcionamiento de los zoológicos, acuarios y afines (colecciones privadas, 
centros de cría en cautiverio y otros), privados y públicos, en funcionamiento o 
por crearse dentro del territorio nacional, además de promover el desarrollo 
técnico y profesional del personal adscrito a dichas instituciones; igualmente, 
presta asesoría, apoyo técnico y veterinario a la Oficina Nacional de 
Diversidad Biológica del MINAMB y a cualquier institución que le solicite en el 
campo de la conservación in situ y ex situ de especies. Entre sus 
responsabilidades FUNPZA diseña las normas técnicas para el manejo de las 
colecciones cautivas, establece los requerimientos para su exhibición y 
conservación en los zoológicos, acuarios y centros afines e implementa y 
desarrolla normativas y procedimientos en los centros y granjas comunitarias 
creados para el aprovechamiento de especies. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 
 
OBJETIVO HISTÓRICO V 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº8: Garantizar la defensa, 
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, los bosques, las aguas y 
los suelos del territorio nacional. 

LOGRO1  

Formulación del Plan estratégico de acción de parques zoológicos y acuarios 
(PENZA), cumpliendo los lineamientos de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de la Diversidad Biológica y el Plan de la Patria, así como la 
conformación del Sistema Nacional de Zoológicos, Acuarios y Centros Afines 
(SINAZ), que permitirá garantizar la articulación política y social necesaria 
para la transformación de los zoológicos acuarios y centros afines en 
verdaderos centros para la conservación de la diversidad biológica, con una 
inversión de 943.915 bolívares. 

Insumos: 

 Dictado de talleres para la construcción colectiva del plan. 

 Desarrollo de jornadas de intercambio de experiencias en zoológicos, 
acuarios y centros afines. 

  
CONSEJO DIRECTIVO 

PRESIDENTE 

    
  

  
  

  ADMINISTRACIÓN  

Y   
PRESUPUESTO   

  UNIDAD 
  

DE 
  

MEDICINA  
VETERINARIA 

  

  DIRECCIÓN 
  

DE   
PROYECTOS   

    DIVULGACIÓN 
  

Y   
CAPACITACIÓN   

  DIRECTOR     
TÉCNICO  
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 Elaboración de instrumento actualizado de supervisión para la 
transformación. 

LOGRO 2 

Consolidación del Sistema Nacional de Investigación y Monitoreo de agentes 
etiológicos en áreas estratégicas para la conservación, mediante el  
establecimiento de métodos que permitirán la incorporación de normas, 
protocolos y medidas de control ante eventos relacionados con introducción y 
extracción de especies animales y vegetales que atenten contra la soberanía 
de la nación, con una inversión de 1.816.000 bolívares. 

Insumos: 

 Dictado de talleres sobre conservación de la biodiversidad. 

 Ejecución de cursos de capacitación. 

 Desarrollo del programa nacional de control, vigilancia, fiscalización y 
protocolos de acción en la introducción y extracción de especies 
animales y vegetales, a través de puertos, aeropuertos y aduanas. 

PROYECTOS EJECUTADOS 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico (%) 

2014 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
(%) 2014 

Transformación de los zoológicos, 
acuarios, viveros y jardines botánicos 
en verdaderos centros de 
conservación con base en la 
estrategia nacional para la 
conservación de la diversidad 
biológica 2010-2019 

1.037.269 97% 91% 

Sistema nacional de investigación y 
monitoreo de agentes etiológicos en 
áreas estratégicas para la 
conservación 

5.188.591 76% 35% 

Educación para la conservación, 
divulgación y gestión de la diversidad 
biológica 

2.528.416 93% 98% 
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RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.041.470 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 6.839.488 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. 

 Transformación de los zoológicos, acuarios, viveros y jardines 
botánicos en verdaderos centros de conservación con base en la 
estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica. 

 Sistema nacional de investigación y monitoreo de agentes etiológicos 
en áreas estratégicas para la conservación. 

 Educación para la conservación, divulgación  y gestión de la diversidad 
biológica. 
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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

CREACIÓN  

La Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica (FLNH) fue constituida 
mediante Resolución Nº 93 del Ministerio de Obras Publicas MOP de fecha 19 
de agosto de 1970, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
Nº 29.296 de la misma fecha, y la resolución Nº 48 del Instituto de Obras 
Sanitarias de fecha 21/08/1970 Acta constitutiva registrada inscrita ante la 
oficina subalterna del primer circuito de registro del departamento Libertador 
del Distrito Federal, en fecha 14 de septiembre de 1970 y adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente mediante decreto 1.177 del 17 
de enero de 2001. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Aprovechamiento racional y manejo soberano del recurso agua realizando 
estudios y proyectos, convencionales y no convencionales, de ingeniería 
hidráulica y sanitaria.  

COMPETENCIAS 

Realizar estudios y proyectos convencionales y no convencionales en materia 
de ingeniería hidráulica y sanitaria. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   

 

*Actualmente la Fundación está tramitando la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el párrafo único del artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Realización  del catastro de usos de las distintas fuentes de  agua en la 
cuenca del río Caroní, en el estado Bolívar; permitiendo una mejor 
planificación del desarrollo y manejo de dicha cuenca, con el consiguiente 
beneficio para los habitantes de la misma, con una inversión  de 1.393.253 
bolívares. 

 Insumos: 

 Entrevistas en la empresa hidrológica Hidrobolívar y en la alcaldía del 
municipio Caroní.  

 Encuestas en las comunidades del municipio Caroní.  

LOGRO 2 

Estudio y caracterización del área de implantación de cinco proyectos 
industriales con énfasis en el medio hídrico, en los estados Táchira y Mérida, 
con una inversión de de  2.247.081 bolívares. 

Insumos: 

 Conceptualización de los proyectos.  

 Entrevistas con los habitantes y con los representantes de Hidrocaribe,  

 Revisión de la cartografía de la zona a escala 1:25.000. 

 Redacción de los documentos de intención. 
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LOGRO 3 

Elaboración del diagnóstico y diseño de medidas para implementar el 
Programa de Racionalización del Consumo de agua (PRAC) en el acueducto 
Carupanero, mediante la generación de modelos de sistemas de distribución 
de agua, con una inversión de 455.854 bolívares. 

Insumos: 

 Visitas al sitio, recolección de información. 

 Utilización del programa simulador matemático digital del 
funcionamiento de redes de distribución de agua (EPANET). 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

 
Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance  

Físico   
2014 (%) 

Porcentaje 
de Avance  
Financiero  
2014 (%) 

Estudios hidrológicos en las 
cuencas de los ríos Uribante, 
Chama, Manapire, Neverí, Caroní e 
hidrodinámica costera en el estado 
Carabobo. 

 
9.922.048 

 
56% 

 
51% 

RECURSOS TRANSFERIDOS:   5.979.117 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS:   3.473.672 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Evaluación de fuentes (aguas superficiales y subterráneas), cuencas 
hidrográficas y zonas costeras, para su protección, conservación y gestión 
integral. 

 Estudios hidrológicos en las cuencas de los ríos Uribante, Manapire y 
Neverí e hidrodinámica costera en el estado Carabobo. 

 Estudios hidrogeológicos, geofísicos de pozo hidrogeoquímicos en los 
yacimientos de roca fosfática ubicados en el municipio Libertador, estado 
Táchira. 

 Estudio de ingeniería de costas del complejo petroquímico de Pequiven, 
Morón, estado Carabobo. 
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 Estudio y proyecto para estabilizar el tramo del río Neverí donde se ubica 
la E/B las Parchitas, estado Anzoátegui. 

 Estudio para evaluar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en 
el bloque 8 Boyacá, estado Guárico. 

 Servicios profesionales de coordinación y supervisión de obras dirigido a 
la culminación de la canalización del río Mamo, en el estado Vargas. 
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SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

La compañía Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., fue creada el 23 de 
noviembre de 1988 en reunión de Consejo de Ministros número 248. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Construir y desarrollar complejos hidráulicos que garanticen el suministro 
confiable de agua, contribuyendo con el desarrollo socio-ambiental del país y la 
mejora de la calidad de vida de la población, con talento humano calificado y 
motivado, medio ambiente de trabajo seguro, uso eficiente de los recursos 
disponibles, tecnología avanzada y un alto compromiso de responsabilidad 
social. 

COMPETENCIAS 

Sistema Hidráulico Yacambú – Quíbor, C.A., tiene como competencia la 
construcción de las obras de infraestructura y superestructura que lo 
comprenden, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos 
y la explotación de ese complejo hidráulico. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Ejecución de obras para el mantenimiento y recuperación de servicios dentro 
del túnel  en el portal de entrada y de salida, así como también la puesta en 
marcha y mantenimiento de sistema de acueductos que surten de agua a los 
frentes de trabajo, beneficiando a la población del estado Lara, generando 86 
empleos directos y 70 indirectos, con una inversión de 27.315.922 bolívares. 

Insumos: 

 Mantenimiento del sistema de ventilación, plantas eléctricas, bombas,  

equipos de trabajo y carrileras en los tramos de acceso al frente de 

trabajo. 

 Revisión y reparación del sistema eléctrico y de iluminación. 

 Extracción y achique del agua presente dentro del túnel. 

 Estabilización de 100 metros en la zona de la falla de Boconó, con la 

construcción de anillos de confinamiento por el portal de entrada. 

LOGRO 2  

Culminación de la toma de fondo del túnel de trasvase, la cual permitirá captar 
las aguas del embalse para permitir su incorporación eficiente al túnel de 
trasvase, de donde posteriormente serán conducidas hasta las zonas del 
Valle de Quíbor y la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, generando 120 
empleos directos  y 60 indirectos, con una inversión de 29.834.947 bolívares.  
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 Insumos: 

 Vaciados de concreto para concluir todas las obras civiles del 

dispositivo de captación.  

 Fabricación y colocación de las piezas de la escalera de servicio del 

pozo vertical así como de las rejas y compuertas metálicas del 

dispositivo de captación.  

 Sandblasting y pintura interna de las piezas mecánicas del dispositivo.  

 Colocación de las válvulas de captación tipo Mariposa PN10 de 2.600 

mm de diámetro en la sala de válvulas. 

LOGRO 3 

Impermeabilización de las caras aguas arriba de la presa Ing. José María 
Ochoa Pilé, así como la estabilización del cuerpo de la presa, evitando la 
infiltración del agua embalsada a través de las fisuras existentes en la losa de 
concreto, generando 10 empleos directos y 5 indirectos, con una inversión de 
27.344.310 bolívares. 

Insumos: 

 Instalación de 13.122 m2 de geocompuesto conformado por una 
geomembrana en PVC de 3mm de espesor y un geotextil 
antipunzonado de 500 gramos/m2, sobre la losa de concreto de la 
Presa Ing. José María Ochoa Pilé. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 2014 

(Bs.) 

Porcentaje de 
Avance Físico 

2014 (%) 

Porcentaje de 
Avance 

Financiero 2014  
(%) 

Obras de regulación 
y trasvase, desarrollo 
agrícola del Valle y 
conservación de  la 
cuenca Yacambú. 
Etapa final 

210.338.817 65% 100% 
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RECURSOS TRANSFERIDOS: 20.140.459 bolívares 

INGRESOS DEVENGADOS: 14.472.265 bolívares 

OBSTÁCULOS: 

 Condiciones geológicas imprevisibles del túnel que afectan el avance 
planificado para la obra. Los niveles de aporte de flujos subterráneos 
superaron los niveles esperados,  por lo que el control de inundaciones en 
el túnel de trasvase requirió mayor tiempo y equipos que los planificados. 
Así mismo ocurrieron eventos no previstos como el levantamiento de la 
solera. 

 Resistencia al reasentamiento por parte de algunas de las familias 
ubicadas en el área de inundación y resguardo del futuro embalse 
Yacambú. 

 Debilidad de la coordinación interinstitucional para desarrollar actividades 
que requieren esfuerzos mancomunados en el área de influencia del 
proyecto Yacambú Quíbor. 

 Presencia de invasiones en las tierras rescatadas por el Instituto Nacional 
de Tierras, para el asentamiento de las familias indemnizadas del 
polígono de expropiación del Proyecto Yacambú Quíbor. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Obras de regulación y trasvase, desarrollo agrícola del valle y 
conservación de la cuenca Yacambú. Etapa final. 
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C. A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

Debido a la desaparición del INOS, mediante el decreto 1.844 de fecha 20 de 
agosto de 1986, publicado en Gaceta Oficinal número 4.808, se formaliza la 
constitución de Hidroven y sus empresas filiales.  

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Desarrollar las políticas y programas en materia de abastecimiento de agua, 
recolección y tratamiento de aguas servidas y drenajes urbanos; establecer 
los lineamientos y las directrices para la administración, operación, 
mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de agua potable 
y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales y drenajes urbanos.  

COMPETENCIAS  

 Desarrollar políticas y programas en materia de abastecimiento de 
agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas y drenajes 
urbanos, así como el establecimiento de directrices para la 
administración, operación, mantenimiento y ampliación de los 
sistemas atendidos por cada una de sus Filiales. 

 Promover la participación comunitaria en la gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento. 

 Evaluar y controlar la calidad del agua potable distribuida. 

 Dictar normas generales para la prestación de los servicios en los 
aspectos de calidad de los servicios y regímenes de prestación, 
teniendo en cuenta las características regionales de donde estén 
ubicados los sistemas y su complejidad. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

   
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

VICE-PRESIDENCIA

LICITACIONES Y 
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COMUNITARIO

DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS

CONSULTORÍA

JURÍDICA

AUDITORÍA INTERNA

SUPERINTENDENCIA

DE SERVICIOS

GERENCIA

DE PROYECTOS

ASUNTOS PÚBLICOS

GESTIÓN INTERNA

OFICINA DE V.P.

 

LÍNEAS  DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas, para incrementar la calidad y 
continuidad en los servicios, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1 

Ejecución del 90% la obra de rehabilitación de la planta potabilizadora La 
Defensa, 2da etapa, conversión de filtros modulares a floto filtración, 
municipio San Fernando de Apure, estado Apure, mejorando la capacidad de 
tratamiento de agua potable de 550 lps a 1200 lps. Beneficiando a 165.000 
habitantes, generando a 60 empleos directos y 240 indirectos, con una 
inversión de 16.121.290 bolívares.  
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 Insumos:  

 Establecer una ingeniería de detalle (planos, especificaciones de 
materiales y equipos). 

 Elaborar los cómputos métricos. 

 Efectuar seguimiento y evaluación de la obra.  

LOGRO 2 

Ejecución de obras para la rehabilitación y mantenimiento del sistema de 
agua potable en los estados Sucre y Nueva Esparta, beneficiando a la 
población de esos estados, con una inversión de 60.463.126 bolívares. 

Insumos: 

 Sustitución de 680 mts de tubería submarina Chacopata – Coche. 

 Sustitución de 2.000 mm de tubería de acero por PEAD y H.F. de 
D=28”, en  la Península de Macanao.  

 Sustitución tramo del alimentador Tubores – Macanao, (L= 550 mts). 

 Construcción de la obras del acueducto para la población de 
Cumanacoa, San Lorenzo, Las Trincheras, La Fragua, Arena, 
acueducto San Salvador, acueducto Cocollar, acueducto Río Frío – 
Río Cocollar. 
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2014         
 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
2014  (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Programa de atención de los acueductos 
rurales y poblaciones menores a 5.000 
habitantes – Fase II 

290.274.320 40% 88% 

Agua potable y saneamiento en zonas 
urbanas y rurales 

118.838.461 33% 75% 

Rehabilitación y optimización de las 
plantas mayores de potabilización de 
agua de Venezuela 

289.838.461 3% 26% 

Optimización de la gestión de la calidad 
del agua en poblaciones mayores a cinco 
mil habitantes 

252.292.420 3% 7% 

Racionalización de los consumos de 
agua potable y saneamiento en zonas 
urbanas y rurales 

217.047.095 11% 46,55% 

Saneamiento y deforestación liviana de 
canal dique La Asunción, municipio 
Arismendi, estado Nueva Esparta 

687. 258 100% 100% 

Reparación de diez fugas en la tubería 
submarina en el ramal este y oeste 
desde Morro Pupuy hacia Los 
Algodones, Turimiquire, estado Nueva 
Esparta. 

3.650.661 100% 100% 

Sustitución de 680 mts de tubería en el 
tramo submarino Chacopata–Isla de 
Coche, en el sistema Clavellinos, 
municipio Villalba, Isla de Coche, estado 
Nueva Esparta 

6.886.062 100% 100% 

Sustitución de la línea de conducción 
Guevaras y Las Marvales) y construcción 
de la línea paralela de distribución en 
tubería PEAD, sector Las Guevaras, 
municipio Díaz, estado Nueva Esparta 

8.854.853 100% 100% 

Sustitución tramo del alimentador 
Tubores–Macanao y cambio del 
alineamiento de la tubería antes del 
nuevo puente de La Restinga, municipio 
Tubores, estado Nueva Esparta 

9.820.523 100% 100% 

Construcción de la nueva línea de 
conducción del acueducto de Las 
Trincheras-La Fragua – San Lorenzo–
Cumanacoa – Arenas, municipio Montes, 
estado Sucre. 

43.756.541 100% 100% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.266.514.900 bolívares. 
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OBSTÁCULOS 

 Dificultades con la procura de los materiales, accesorios y equipos 
necesarios para la ejecución de las obras. 

 Retrasos en la contratación de los diseños de ingeniería para la 
rehabilitación  y ampliación de las plantas potabilizadoras. 

 Retrasos en los procesos licitatorios de obras, bienes y servicios. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

Planes: 

 Fortalecer a las instituciones y dar asistencia técnica a comunidades 
rurales y menores de 5.000 habitantes. 

 Construir, rehabilitar, ampliar y/o consolidar la infraestructura de agua 
potable y de saneamiento en comunidades incorporadas al programa. 

 Coordinar, supervisar e inspeccionar los proyectos a ser desarrollados. 
Plan Nacional del Agua. 

 Proyectos: 

 Programa de atención de los acueductos rurales y poblaciones 
menores a 5.000 habitantes – fase II. 

 Agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales. 

 Rehabilitación y optimización de las plantas mayores de potabilización 
de agua de Venezuela. 

 Optimización de la gestión de la calidad del agua en poblaciones 
mayores a cinco mil habitantes. 

 Racionalización de los consumos de agua potable y saneamiento en 
zonas urbanas y rurales. 

 Construcción, modernización y optimización de la infraestructura de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

 Modernización, expansión y rehabilitación de los sistemas de agua 
potable y saneamiento de Venezuela. 
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C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA  

                             
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
CREACIÓN  
 
La C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), fue creada el 
28/09/1990, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial 
del estado Barinas bajo el Nº 49, folio 213 al 214 en fecha 27 de mayo de 
1991. 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Prestar el servicio de agua potable y saneamiento con responsabilidad y 
calidad, buscando la satisfacción de nuestros clientes basados en el principio 
de equidad a través de una gestión óptima y autónoma para lograr un mejor 
nivel de vida en los estados Barinas y Trujillo. 
 
COMPETENCIAS  
 
Administración, operación, mantenimiento ampliación y reconstrucción de los 
sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en los estados Barinas y 
Trujillo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES   

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1 

Culminación de obras para mejorar los servicios de agua potable en los 
estados Barinas y Trujillo, beneficiando a 134.691 habitantes, generando 322 
directos y 391 indirecto, con una inversión de 36.696.971 bolívares.  

GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS  

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS  

OFICINA DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

OFICINA DE CONTROL 
AMBIENTAL   

CONSULTORIA JURIDICA  

GERENCIA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO   

GERENCIA TECNICA   

OFICINA DE SISTEMAS E 
INFORMATICA  

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  

GERENCIA 
OPERATIVA 

BARINAS   

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACION 

GERENCIA 
SUCURSAL 
TRUJILLO 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA  

ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 

AUDITORIA INTERNA 
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Insumos: 

 Rehabilitación y mejoras de acueducto en el barrio Independencia, 
municipio Barinas, estado Barinas. 

 Reemplazo de tramo de tubería de acueducto en la Urb. José Antonio 
Páez, municipio Barinas, estado Barinas. 

 Construcción de aducción de pozo en la Urb. Ciudad Varyna, en el 
municipio Barinas, estado Barinas. 

 Colocación de válvula de sectorización y limpieza; sustitución de 
tramo de tubería, sector Los Próceres. 

 Rehabilitación de pozo profundo nº 21 ubicado en el sector Altamira, 
municipio Barinas, estado Barinas. 

  

 Perforación y equipamiento de pozo profundo en sector Mijaguas, 
municipio Barinas, estado Barinas. 

 Construcción de la línea de aducción del acueducto Barinitas desde la 
quebrada Barragán hasta la estación Cochinilla, municipio Bolívar, 
estado Barinas. 

 Construcción de aducción y red  de distribución de agua potable en la 
urbanización San Antonio, municipio Valera, estado Trujillo. 

 Construcción de estanque de almacenamiento y  red de distribución 
del sector El Seminario, municipio Trujillo, estado Trujillo. 

 Construcción de la línea de aducción, estanque de almacenamiento y 
redes de distribución en el sector Bajada del Río, municipio Valera, 
estado Trujillo. 

 Rehabilitación de la red de aducción de agua potable del sector el filo 
de Carvajal, municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo. 

 Construcción de acueducto a los  sectores Alcabala I y Alcabala IV, 
ETA, Dique Microparcelas Puerto Escondido parroquia Valmore 
Rodríguez y Junín municipio Sucre del estado Trujillo. 

 Sustitución de la red de distribución en el sector Los Mangos, 
municipio Valera, estado Trujillo. 
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 Mejoramiento del acueducto rural, sectores San Rafael Los Barriales, 
municipio Trujillo, estado Trujillo. 

LOGRO 2 

Fortalecimiento de la gestión comunal en la mejora de los servicios de agua 
potable y saneamiento, con la ejecución de obras a través de las Mesas 
Técnicas de Agua en los estados Barinas y Trujillo, beneficiando a 12.595 
habitantes, con una inversión de 5.360.826 bolívares.  

 Insumos: 

 Rehabilitación y acondicionamiento de pozo de agua potable, sector 
Barrio 12 de Marzo, II etapa, municipio Cruz Paredes, estado Barinas. 

 Colocación de válvula de limpieza en el barrio Santo Domingo, 
municipio Barinas, estado Barinas. 

 Construcción de empalme de la tubería de acero diámetro 24" y 
tubería de acueducto en el barrio el Pozón, municipio Barinas, estado 
Barinas. 

 Rehabilitación, sustitución de tubería de acueducto en barrio 23 de 
Enero, Av La Candelaria, municipio Barinas, estado Barinas. 

 Construcción de red de distribución de acueducto en el sector barrio 
26 de Julio, municipio Barinas, estado Barinas. 

 Construcción de tramo de tubería de acueducto y empalme a la red 
en el barrio El Cambio, municipio Barinas, estado Barinas.  

 Rehabilitación de tramo de tubería de aguas servidas, en la población 
de Bum Bum, municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas.   

 Construcción de acueducto sector Filo de San Juan parroquia Bolivia 
municipio Candelaria, estado Trujillo. 

LOGRO 3 

Conformación de 25 mesas técnicas de agua en los estados Barinas y Trujillo, 
incorporándose a la gestión del servicio a 175 personas,  beneficiando a 
212.500 personas, con una inversión de 1.302.379 bolívares.   
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Insumos: 

 Celebración de asamblea de ciudadanos y ciudadanas para designar 
a los voceros, elaboración y registro del documento de conformación.  

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje de 
Avance Físico 

2014 (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Recolección de las aguas servidas 
en los estados Barinas y Trujillo año 
2014 

10.290.376 100% 73% 

Prestación del servicio de agua 
potable en los estados Barinas y 
Trujillo año 2014 

96.069.416 100% 97% 

Comercialización del servicio de 
agua potable y recolección de 
aguas servidas en los estados 
Barinas y Trujillo año 2014 

34.397.806 100% 90% 

Participación ciudadana y desarrollo 
comunitario en los estados Barinas 
y Trujillo año 2014 

14.584.306 90% 76% 

Sistema de potabilización para la 
población de Socopo y sectores 
adyacentes, municipio  Antonio 
José de Sucre. 

5.850.000 60% 40% 

Construcción planta potabilizadora 
de Socopo, sistema acueducto 
Socopo, municipio Antonio José de 
Sucre del estado Barinas 

11.403.860 62% 30% 

Plan agua Barinas 23.536.796 91% 90% 

Plan agua Trujillo 26.370.494 89% 84% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 118.248.432 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 110.608.775 bolívares. 
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OBSTÁCULOS  

 Retrasos en la procura de materiales cemento, cabilla, tubería, 
bombas, motores y equipos importados. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Recolección de aguas servidas en los estados Barinas y Trujillo. 

 Prestación del servicio de agua potable en los estados Barinas y 
Trujillo. 

 Comercialización del servicio de agua potable y recolección de aguas 
servidas en los estados Barinas y Trujillo. 

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario en los estados 
Barinas y Trujillo. 
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C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

La C.A Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), empresa 
Operadora de Acueductos del Distrito Capital, estados Miranda y Vargas, fue 
fundada el 11 de abril de 1991, después de la disolución del Instituto de Obras 
Sanitarias (INOS), está inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el número 
20, Tomo 19 A-PRO, en fecha 11 de Abril de 1991. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una empresa de servicio público, comprometida en prestar a sus 
clientes un servicio de alta calidad en agua potable y saneamiento, mediante 
un modelo de gestión sustentable. 

COMPETENCIAS 

Está encargada de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los 
sistemas de distribución de agua potable, así como los sistemas de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, en el Distrito Capital 
y en los estados Miranda y Vargas, a través de sus Acueductos Operativos: 
Metropolitano, Guarenas Guatire, Sede Central, Vargas, Barlovento, Altos 
Mirandinos y Valles del Tuy. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   
 
 

 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1 

Construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura del servicio de 
agua potable y saneamiento, de los estados Vargas, Miranda y el Distrito 
Capital, beneficiando a una población de 2.505.380 habitantes, con una 
inversión de 979.201.715 bolívares. 

GERENCIA GENERAL DE  
COMERCIALIZACIÓN GERENCIA GENERAL DE  

SERVICIOS DE  
ADMINISTRACIÓN Y  

FINANZAS 

GERENCIA GENERAL  
DE OPERACIONES Y  
MANTENIMIENTO 

GERENCIA GENERAL DE  
PROYECTOS Y  

SERVICIOS TÉCNICOS 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA 
AUDITORÍA INTERNA 

COMISIÓN DE  
CONTRATACIONES 

COORDINACIÓN DE  
CONTRATACIONES ALTERNAS 

GERENCIA DE   PREVENCIÓN  
   Y CONTROL DE  PÉRDIDAS 

GERENCIA DE RECURSOS  
HUMANOS 

GERENCIA DE INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA 

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

 Y DESARROLLO 

GERENCIA DE  
IMÁGEN 

CONSULTORÍA JURIDICA   

GERENCIA   
ACUEDUCTO  

METROPOLITANO 
GERENCIA   

ACUEDUCTO  
VALLES DEL TUY 

 GERENCIA   
ACUEDUCTO  

ALTOS MIRANDINOS 
GERENCIA   

ACUEDUCTO  
GUARENAS - GUATIRE 

GERENCIA   
ACUEDUCTO  

VARGAS  
GERENCIA   

ACUEDUCTO  
BARLOVENTO 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN        

GERENCIA DE  
CALIDAD DE AGUA  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

GERENCIA GENERAL PARA   
EL FORTALECIMIENTO DEL   

          PODER POPULAR   



Memoria y Cuenta  Año 2014 

124 
 

Insumos: 

 Construcción de la nueva descarga Casalta Niño Jesús, longitud 1.200 
mt, etapa II, en el Distrito Capital. 

 Construcción de pared perimetral y dos portones metálicos para la 
estación de bombeo Luis Hurtado, ubicada en el Km 12 del Junquito, 
en el Distrito Capital. 

 Construcción de sistema de potabilización con filtros a presión para 
Santa Teresa y Santa Lucia, en el estado Miranda. 

 Construcción de obras civiles, mecánicas, eléctricas y de control para 
la instalación del tercer grupo motor bomba en la estación de bombeo 
Taguaza II, en el estado Miranda. 

 Reparaciones y acondicionamiento en las estaciones de bombeo 1 y 2, 
del urbanismo de Ciudad Caribia. 

 Rehabilitación y acondicionamiento de la planta de tratamiento de agua 
potable del urbanismo de Ciudad Caribia. 

 Rehabilitación electromecánica de la estación de bombeo El Valle, en 
el Distrito Capital.  

 Rehabilitación electromecánica, civil y automatización de las 
estaciones de bombeo de aguas servidas elevadoras Carenero III y IV, 
del acueducto de Higuerote, estado Miranda. 

 Reparación y puesta en marcha de 17 pozos profundos ubicados a lo 
largo de la quebrada El Topo. 

 Reubicación de la aducción Caracas - Litoral en un tramo de 5.300 
metros de tubería en acero, desde la tanquilla del Yunque hasta la 
tanquilla Nueva Esparta en el Distrito Capital. 

 Sustitución de tubería aducción de 7.100 metros lineales para la 
comunidad de Agua Clara, 2.000 metros lineales  de tubería en el eje 
Guapo-Cúpira y 300 metros lineales de tubería y 30 tomas domiciliarias 
de la red de distribución, sector Carenero, estado Miranda.  

 Sustitución de las redes de distribución en el sector Km 16, El Junquito, 
en el Distrito Capital. 
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 Sustitución del sistema de recolección de aguas servidas y red de 
distribución de agua potable del Barrio 1° de mayo del Cementerio, en 
el Distrito Capital. 

 Colocación de tubería para la descarga de la estación de bombeo 
Morochos de Baruta, estado Miranda. 

 Colocación de tuberías en la urbanización Coche hasta la Urb. San 
Antonio del Valle, municipio Libertador, Distrito Capital.  

 Colocación de tubería desde La Pica hasta el sector Las Torres de 
Catia, en el Distrito Capital. 

 Colocación de 2.000 metros de tubería y sustitución de equipo de 
bombeo de pozo profundo para las comunidades de Los Charamisas y 
Los Cocos, en el estado Miranda. 

LOGRO 3 

Avance de 37% en obras para la construcción del sistema de agua potable 
Tuy IV,  generando 602 empleos directos y 578 indirectos, con una inversión 
de 4.951.222.537 bolívares.  

Insumos: 

 Instalación de equipos de la subestación eléctrica de la estación de 
bombeo Cuira. 

 Inicio de la segunda etapa de mediciones y avalúos. 

 Entrega de 10 viviendas de la segunda etapa en la comunidad El Oro. 

 Avance de 34% físico en la construcción de la estación de bombeo 
Cuira. 

 Avance de 70% físico en la rehabilitación de la planta de tratamiento 
Caujarito.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 4: Ejecutar las obras y 
medidas en el área hidráulica con la participación de las comunidades, 
propiciando su organización y gestión en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades básicas, con el fin de protección y del desarrollo de sus 
actividades de manera sustentable. 
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LOGRO 1 

Fortalecimiento del Poder Popular mediante la atención y formación a 362 
mesas técnicas de agua, 60 concejos comunitarios, 84 cooperativas y 500 
escuelas, incrementando la participación ciudadana en materia ambiental, 
beneficiando a la población del Distrito Capital y los estados: Vargas y 
Miranda, con una inversión de 16.150.645 bolívares. 

Insumos: 

 Dictado de talleres sobre temas relacionados con la habilidad de la 
gerencia social comunitaria, formulación y evaluación de proyectos 
comunitarios, contraloría social, rendición de cuentas, clima 
organizacional, crecimiento humano, manejo y negociación de 
conflictos y el marco jurídico del poder popular. 

 Conformación de mesas técnicas del agua escolar, a través del 
proyecto el agua en nuestras vidas. 

LOGRO 2 

Rehabilitación y construcción de la infraestructura de los servicios de agua 
potable, en los municipios: Brión, Eulalia Buroz y Páez del estado Miranda, 
beneficiando a 7.623 habitantes, generando 58 empleos directos y 12 
indirectos, con una inversión de 10.319.408 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción de la red de distribución de agua potable, Tacarigua de 
Brión, sector Prado Largo, municipio Brión, estado Miranda. 

 Construcción de la red de distribución de agua potable Mamporal, 
sector Santo Domingo, municipio Eulalia Buroz, estado Miranda. 

 Construcción de la red de distribución de agua potable Tacarigua de 
Brión sector La Fría. 

 Construcción de la red de distribución de agua potable, parroquia El 
Guapo, sector La Represa, municipio Páez, estado Miranda. 

 Sustitución de la red de distribución de agua potable, sector Sotillo, 
calle El Recreo, municipio Brión, estado Miranda. 

 Colocación de tubería de 300 ml de tubería de 4” PEAD de 235 PSI en 
la comunidad Quebrada Seca Sur Oeste de municipio Zamora, estado 
Miranda. 
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2014                                                                                     
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014  

(%) 

Porcentaje             
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Ampliación de la Infraestructura 
del servicio de agua potable y 
saneamiento 

34.294.148 46% 22% 

Rehabilitación de la 
infraestructura del servicio de 
agua potable y saneamiento. 

922.958.963 40% 65% 

Participación ciudadana y 
desarrollo comunitario. 

24.064.604 100% 68% 

Construcción del sistema de 
agua potable Tuy IV. 

3.195.852.266 37% 32% 

Mejoramiento y servicio 
continuo de agua potable en el 
acueducto Metropolitano de 
Caracas.  

1.368.625.482 35%       19% 

Ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable de Guarenas, Guatire y 
Caucagua.  

300.000.000 84% 38% 

Plan Nacional del Agua para la 
ampliación y mejoramiento del 
servicio continuo de agua 
potable en el acueducto del 
estado Miranda.  

26.207.528 17.00% 26% 

Plan Nacional del Agua para la 
ampliación y mejoramiento del 
servicio continuo de agua 
potable en el acueducto del 
estado Vargas.  

87.070.420 0% 14% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 2.556.363.474 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 1.270.124.936 bolívares. 
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PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Ampliación de la Infraestructura de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

 Rehabilitación de la infraestructura de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

 Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario 

 Construcción del Sistema de Agua Potable Tuy IV. 

 Mejoramiento y Servicio Continuo de Agua Potable en el Acueducto 
Metropolitano de Caracas.  

 Ampliación del Sistema de abastecimiento de Agua Potable de 
Guarenas, Guatire y Caucagua.  

 Plan Nacional del Agua para la Ampliación y Mejoramiento del 
Acueducto del estado Miranda.  

 Plan Nacional del Agua para la Ampliación y Mejoramiento del 
Acueducto del estado Vargas.  
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C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

La C.A. Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), es una empresa regional 
adscrita a la C.A. Hidrológica Venezolana (Hidroven), con personalidad 
jurídica propia y patrimonio público, registrada en la circunscripción judicial del 
estado Anzoátegui bajo el tomo A-53 de fecha 01-11-90. Inició sus actividades 
a partir de septiembre de 1991. 

Hidrocaribe como ente descentralizado tiene su área de influencia en los 
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Está inscrita en el registro 
Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, bajo el Nro. 39, 
Tomo A-53 de fecha 01-11-90. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de los 
habitantes del oriente del país como un derecho fundamental para la vida, 
mediante una gestión pública eficiente vinculada al Poder Popular y en 
armonía con el ambiente. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser la empresa socialista de referencia Nacional, que gestiona con eficiencia 
los servicios de agua potable y saneamiento en el oriente del país, 
impulsando la participación protagónica de sus trabajadores, trabajadoras y 
del  Poder Popular. 

COMPETENCIAS 

Hidrocaribe es una empresa de servicios que cumple un fin social, dirigido a 
planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las estrategias del sector 
agua en su zona de influencia y de esa forma, lograr una eficiente 
administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de 
agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 
Atiende a un total de 3 estados: Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, cada 
uno de los cuales posee características propias. Nuestra área servida abarca 
los 56.250 km2 del territorio nacional.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

COMITÉ 
COMUNICACIONAL 

COMITÉ DE 
EQUILIBRIO 

ECONÓMICO 

COMITÉ 
TÉCNICO 

CONSULTORÍA 
JURÍDICA 

 

GCIA. ÁREA IMAGEN 
 

GCIA. ÁREA GESTIÓN 
COMUNITARIA 

 

GCIA. AREA GESTION 
DE DESPACHO 

 

GCIA. ÁREA PROCURA 
 

GCIA. ÁREA 
PROYECTOS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

COMITÉ 
GERENCIAL 

JUNTA DIRECTIVA 
 

PRESIDENCIA 
 

AUDITORÍA 
INTERNA 

 

GCIA. CORP. 
PRODUCCION y 

TRATAMIENTO 

GCIA. CORP. 

MANTENIMIENTO 
GCIA. CORP. 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

GCIA. CORP. 
ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

GCIA. CORP. 
PLANIFICACIÓN 

Y CONTROL 

GCIA. CORP. DE 
COMERCIALIZACIÓN 

GCIA. CORP.  
TÉCNICA 

OPERATIVA 

GCIA. ÁREA TECNOLOGÍA 
DE INFOR. 

 

GCIA. ÁREA GESTIÓN DE 
PERSONAS 

 

GCIA. ÁREA SEGURIDAD 
INTEGRAL 

 

DIRECCIÓN DE 
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

GCIA. CORP.  UG 
ANZOÁTEGUI NORT 

GCIA. CORP. UG 
ANZOÁTEGUI SUR 

 

GCIA. CORP.  UG 
NUEVA ESPARTA 

 

GCIA. CORP. UG 
SUCRE OESTE 

 

GCIA. CORP. UG 
SUCRE ESTE 

 

GCIA. CORP.  UG 
ANZOÁTEGUI OESTE 
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LOGRO 1 

Construcción de planta potabilizadora del sistema de abastecimiento de agua 
potable sectores Pica del Neverí, Naricual, Tabera y Las Quintas, municipio 
Simón Bolívar, así como la rehabilitación y ampliación de la planta 
potabilizadora José Antonio Anzoátegui, mejorando la calidad, cantidad y 
continuidad del servicio de agua potabilizada, beneficiando a 211.562 
habitantes, generando 65 empleos directos y 130 indirectos, con una 
inversión de 20.947.610 bolívares. 

Insumos:  

 Colocación de 2 plantas potabilizadoras compactas tipo ETA con 
capacidad total de 90 litros por segundo. 

 Colocación de nuevos equipos de bombeo de 40 y 25Hp. 

  Reparación y puesta en servicio del tanque floculador-sedimentador 5. 

 Demolición de la losa del sedimentador. 

 Remoción y rehabilitación de 130 m de tubería de acero Ø 30". 

 Excavaciones para la colocación de las vigas de riostras dentro del 
sedimentador. 

 Perforaciones para los pilotines. 

 Excavación a mano para colocación de cabezales 

LOGRO 2  

Rehabilitación de la planta potabilizadora de Aragua de Barcelona, estación 
de rebombeo de Santa Ana situada en la tronconal Aragua - Santa Ana, 
estado Anzoátegui, beneficiando a 38.000 habitantes, generando 20 empleos 
directos y 30 indirectos, con una inversión de 5.491.980 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción de 1.200 ml de tubería de acero, diámetro 20” 

LOGRO 3 

Construcción de red de distribución de agua potable en los sectores Puerto 
Colón Santa Fe, Aldea de Pescadores y la Boca de Santa Fe, municipio 
Sucre, estado Sucre, así como la ampliación de la red en el sector Valle de 
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Guanipa, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, beneficiando a 
1.245 habitantes, generando 24 empleos directos y 18 indirectos, con una 
inversión de 1.537.936 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción profundidad de 0,70 metros en las tuberías de 
abastecimiento en el sistema. 

 Colocación de tubería principal PVC 0 3” y de las tomas domiciliarias 
para las viviendas ubicadas en el tramo. 

 Colocación de 91 tomas domiciliarias de diámetro tubería principal 
PVC. O 3”.   

 Colocación de 1700 ml tubería PVC de diámetro 4”, con 80 tomas 
domiciliarias de diámetro ½”. 

LOGRO 4 

Construcción  de sistema de abastecimiento de agua potable en el sector Villa 
Rosario, Río Arenas, municipio Monte, estado Sucre, igualmente para el 
sector La Ponderosa municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, 
beneficiando a 896 habitantes, generando 16 empleos directos y 12 
indirectos, con una inversión de 7.430.573 bolívares  

Insumos: 

 Colocación de tuberías de abastecimiento con profundidad de 0,80 m. 

 Colocación de 909 ml tubería PVC de diámetro 3”, clase AB. 

 Colocación de 98  tomas domiciliarias de O ¾”. 

 Construcción de 1.205 ml de tubería de 3 

 Colocación de 106 tomas domiciliarias de ½”.  

 Construcción de un acueducto de 1.205 ml de tubería de 3" y la 
instalación de 106 tomas domiciliarias. 

LOGRO 5 

Ampliación de la red de distribución de agua potable en los sectores La Paz y 
Nuevo Píritu, municipio Píritu, estado Anzoátegui, beneficiando a 100 
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habitantes, generando 16 empleos directos y 12 indirectos, con una inversión 
de 157.185 bolívares.  

Insumos: 

 Construcción de 150 ml de tubería de 4”. 

 Colocación de 20 tomas domiciliarias de ½”. 

LOGRO 6 

Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable tipo australiano 
(planta) de capacidad 447 y 1.800 m³, en los sectores Naricual y Tabera, 
municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, mejorando la continuidad del 
servicio de agua potable en los sectores mencionados beneficiando a 11.562 
habitantes, generando 75 empleos directos y 150 indirectos, con una 
inversión de 5.650.336 bolívares.  

Insumos:  

 Construcción de tanques de almacenamiento tipo australiano de 
capacidad 447m³ y 1.800 m³. 

 Colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y rebose para el 
funcionamiento del tanque. 

LOGRO 7 

Rehabilitación, ampliación y mejoras en la toma del Yai, municipio Bruzual, 
estado Anzoátegui, etapa I, para mejorar la operatividad, continuidad y calidad 
en el servicio de agua potable prestado a las poblaciones de Píritu, Puerto 
Píritu y Clarines, beneficiando a 70.000 habitantes, generando 30 empleos 
directos y 60 indirectos con una inversión de 3.990.000 bolívares. 

Insumos:  

 Construcción de un puente grúa de estructura de hierro, con capacidad 
de 5 toneladas, 5 metros de luz y 13 metros de recorrido con un 
polipasto. 

 Construcción de obras exteriores: brocales, aceras, pavimento, cerca 
perimetral e iluminación externa. 
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LOGRO 8 

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas servidas de La Guardia, 
municipio Díaz, estado Nueva Esparta, beneficiando a una población de 
35.000 habitantes distribuidos en los sectores de La Guardia, Barrio María 
Auxiliadora, Barrio Unión, Las Guevaras, generando 25 empleos directos y 50 
indirectos, con una inversión de 4.833.070 bolívares.  

Insumos:  

 Asfaltado de las calles perimetrales en el área de los reactores y la 
laguna de maduración. 

 Instalación de sistema de iluminación en áreas exteriores y en casetas 
de servicio. 

 Limpieza para el funcionamiento del tanque de agua, instalación de 
tuberías para agua potable, suministro e instalación hidroneumático. 

 Rehabilitación de tablero de control de los equipos de aireación. 

 Construcción de tubería de descarga de diámetro 40 pulgadas en HF, 
para las aguas tratadas procedentes de la planta de tratamiento de 
aguas servidas. 

 Colocación de 600 metros lineales de tubería de hierro fundido de 40 
pulgadas, con capacidad de 85 litros por segundo. 

 Excavaciones para la construcción de canal de tierra a cielo abierto con 
longitud de 200 metros lineales. 

 Construcción de paso de pontones de quebradas en tubería de 30 
pulgadas de hierro fundido, colocada aérea sobre apoyos. 

LOGRO 9 

Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo Barrio Sucre, en la ciudad 
Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui para mejorar el 
servicio de aguas servidas a los sectores Barrio Sucre, Boyaca I-II, Colinas de 
Neverí y Campo Claro, beneficiando a 150.000 habitantes, generando 20 
empleos directos y 40 indirectos, con una inversión de 9.843.924 bolívares.  

Insumos: 

 Construcción de tanquilla de concreto armado a la entrada de las 
aguas provenientes de la antigua estación de bombeo. 
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 Interconexión con 36 mts de tubería D= 1000 mm a la antigua estación 
de bombeo. 

 Puesta de servicio de los tableros correspondiente al centro de control 
de motores. 

 Adecuación del generador eléctrico. 

 Instalación del sistema de control del bombeo. 

 Instalación del sistema de alimentación eléctrica. 

LOGRO 10 

Construcción de red de acueductos en los sectores Guaridas del Sol del 
municipio Díaz y el Salado del municipio Antolín del Campo, así como la 
sustitución de red en la Península de Macanao, estado Nueva Esparta, 
beneficiando a 1.775 habitantes, generando 16 empleos directos y 12 
indirectos, con una inversión de 3.070.776 bolívares.  

Insumos: 

 Construcción del empalme principal  

 Construcción de 720 metros lineales de tubería de tipo PVC de ø = 4” 
clase AB, junta automática  unida a la tubería existente ø6” 

 Empalme con válvula de compuerta de 4” 

 Excavación de 0,80 metros 

 Instalación de 50 tomas domiciliarias de ø= ¾”  

 Colocación de 1100 metros lineales  de tubería 

 Empalme de la nueva tuberia D=6” PVC L=350 ML  

 Construcción red de acueducto con tubería PVC de diámetro 3” y 4”  

 Empalme de la vía principal L= 1182 metros 

 Construcción de la red de aducción con materiales y equipos 
adecuados 
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014  

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Construcción de la planta 
potabilizadora y del acueducto Naricual 
Pica del Neverí 

4.385.287 100% 100% 

Terminación y puesta en marcha de la 
estación de bombeo La Guardia, 
estado Anzoátegui y rehabilitación de 
los sistemas de aguas servidas en los 
estados Anzoátegui, Nueva Esparta y 
Sucre 

3.835.889 55% 75% 

Mejoramiento del servicio de agua 
potable del sistema Santa Clara – 
Clarines – Píritu – Puerto Píritu. 

20.000.000 90% 10% 

Rehabilitación y ampliación de la planta 
potabilizadora “José Antonio 
Anzoátegui” para el suministro de agua 
potable en la zona sur de Barcelona, 
municipio Simón Bolívar del estado 
Anzoátegui. 

17.000.000 24% 0% 

Terminación de la estación de bombeo 
de aguas servidas barrio Sucre, 
Barcelona, municipio Simón Bolívar, 
estado Anzoátegui 

9.843.925 100% 60% 

Plan nacional agua (Anzoátegui). 61.523.520 40% 42% 

Plan nacional agua (Sucre). 29.055.790 15% 26% 

Plan nacional agua (Nueva Esparta) 3.328.857 70% 45% 

Prestación del servicio de agua 
potable en todos los municipios de los 
estados: Anzoátegui, Sucre y Nueva 
Esparta año 2014. 

114.781.874 100% 86% 

Prestación  del  servicio  de  
tratamiento  de  aguas  servidas  en  
los  estados Anzoátegui, Sucre y 
Nueva Esparta, año 2014. 

38.061.765 68% 45 % 

Prestación  del  servicio  de distribución  
del  servicio  de  agua  potable  en  los 
municipios de los estados Anzoátegui, 
Sucre y Nueva Esparta, año 2014. 

119.265.354 90% 69% 
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Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 2014 

(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014  

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Prestación  del  servicio  de  
recolección  de  aguas  servidas  en  
todos  los municipios de los estados 
Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, 
año 2014. 

36.044.345 67% 50% 

Comercialización  de  los  servicios  de  
agua  potable  y  saneamiento  en  los 
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva 
Esparta, año 2014. 

150.760.196 74% 60% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.310.864.668 bolívares 

INGRESOS DEVENGADOS: 546.811.917 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Prestación del servicio de agua potable en los estados Anzoátegui, 
Sucre y Nueva Esparta. 

 Prestación del servicio de tratamiento de aguas servidas en los  
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. 

 Prestación  del  servicio  de  distribución  del  servicio de agua potable  
en  los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. 

 Prestación del servicio de recolección de aguas servidas en los 
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. 

 Comercialización  de  los  servicios  de  agua  potable  y  saneamiento  
en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta 
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C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

La C. A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro), filial de la C. A. Hidrológica 
Venezolana, se constituyó en Valencia el 28 de diciembre de 1990 como 
consecuencia de la supresión del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, 
ordenadas por el Ejecutivo Nacional, mediante decreto N° 1.248 publicado en 
Gaceta Oficial N° 33.560 de septiembre de 1986. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos responsables de la prestación integral del servicio de agua potable y 
saneamiento, y de la adecuación de la infraestructura con la participación 
activa de las comunidades, mejorando la calidad de vida de los habitantes de 
los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. 

COMPETENCIAS 

Administración, operación, mantenimiento, construcción, ampliación y 
reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable; recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en los estados Aragua, 
Carabobo y Cojedes. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO III  

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1  

En el marco de ejecución del Plan Nacional del Agua 2013-2015, se recuperó 
un caudal de 400 lts/seg, para la estación de bombeo Red Media – Estanque 
La Pedrera en los sectores La Vaquera y La Florida, municipios Libertador y 
Valencia del estado Carabobo, beneficiando a 229.051 habitantes, con una 
inversión de 6.550.000 bolívares. 
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CONSULTORIA 
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REDUCCIÓN DE   
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COMUNITARIA 
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CAPTACIÓN, 
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GERENCIA DE 
ATENCIÓN AL 
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GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
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GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

GERENCI
A DEL 
SRC. 

GERENCIA DE 
CONTRATA-

CIONES 

GERENCIA DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
RECOLECCION 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

E INSPECCION 
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Insumos: 

 Contratación de los trabajos con la empresa Ingeproyectos O.J. C.A. 

 Sustitución y reparación de 280 metros de tubería de acero diámetro 
600 mm aducción en el sector La Florida.  

 Sustitución de 200 metros de tubería de acero diámetro 1.050 mm 
aducción en el sector La Vaquera. 

 Contratación de los trabajos con la empresa  Inversiones JDS C.A., 

LOGRO 2 

En el marco de ejecución del Plan Nacional del Agua 2013-2015, se 
ejecutaron obras de infraestructura para la rehabilitación, construcción, 
ampliación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y distribución 
de agua potable, en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, beneficiando a 
una población de 684.881 habitantes, generando 244 empleos directos y 941 
indirectos, con una inversión de 69.301.564 bolívares. 

Insumos:  

 Perforación, electrificación, equipamiento y puesta en marcha de 20 
pozos profundos. ubicados en los municipios: Ezequiel Zamora, 
Tinaco, San Carlos, Tinaquillo del estado Cojedes, Valencia, 
Libertador, Bejuma, San Diego y Naguanagua del estado Carabobo y 
José Félix Ribas, Zamora Girardot del estado Aragua. 

 Sistema de distribución de agua potable (585 ML D= 4”) municipio 
Tinaquillo  del estado Cojedes. 

 Construcción de estanque y línea de impulsión en el municipio Lima 
Blanco del estado Cojedes.  

 Reemplazo de 250 ML D= 4”; 775 ML  D= 6” y 133 ML D= 3” de redes 
de distribución de agua potable, municipio Anzoátegui del estado 
Cojedes. 

 Construcción de estación de bombeo de agua potable en el municipio 
Tinaquillo, estado Cojedes.  

 Sustitución de 2.931 ml d= 4” de redes de distribución de agua potable, 
municipio Valencia, estado Carabobo.  
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 Sustitución de 1.330 ml d= 4” de redes de distribución de agua potable 
en el sector La Cidra, y sustitución de 335 ml d= 4” de redes de 
distribución de agua potable municipio Naguanagua, estado Carabobo. 

 Sustitución 1.932 ml d= 4” de redes de distribución de agua potable 
municipios Francisco Linares Alcántara, Camatagua y Mariño en el 
estado Aragua. 

 Construcción de la segunda etapa del acueducto en el municipio 
Mariño, estado Aragua. 

 Construcción de tanquilla de rebombeo, equipamiento y electrificación 
en el municipio San Carlos, estado Cojedes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 4: Ejecutar las obras y 
medidas en el área hidráulica con la participación de las comunidades, 
propiciando su organización y gestión en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades básicas, con fines de protección y del desarrollo de sus 
actividades de manera sustentable. 

LOGRO 1 

Consolidación de 8.442 voceros en mesas técnicas de agua, incrementando 
la participación del Poder Popular en 109 comunidades de los estados: 
Aragua, Carabobo y Cojedes, con el fin de promover soluciones en el área de 
agua potable y saneamiento. 

Insumos:  

 Realización de 46 talleres a comunidades de los estados Aragua, 
Carabobo y Cojedes. 

 Realización de 19 Consejos Comunitarios de agua,  donde se hace el 
seguimiento a las solicitudes de las comunidades. 

 Entrega de 75 proyectos a las comunidades de los estados Aragua,  
Carabobo y Cojedes.  
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014  (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014  

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Transportar agua cruda y potable a través 
de las tuberías de aducción del sistema 
regional del centro hasta las plantas 
potabilizadoras y alimentadores, en los 
estados Aragua y Carabobo 

99.365.248 

 
 

74% 86% 

Producir agua potable para cubrir las 
necesidades básicas de las poblaciones 
abastecidas en los estados Aragua, 
Carabobo y Cojedes. 

194.680.479 

 
52% 

83% 

Recuperación de la infraestructura de 
distribución del servicio agua potable, 
recolección de aguas servidas en las 
comunidades y del ambiente físico de las 
instalaciones operativas de la empresa en 
los estados Aragua, Carabobo y Cojedes 

53.624.020 

 
 

78% 
47% 

Reparación y operación de los sistemas de 
distribución de agua potable y recolección 
de aguas servidas en el estado Aragua 

70.264.772 
 

67% 121% 

Reparación y operación de los sistemas de 
distribución de agua potable y recolección 
de aguas servidas en el estado Carabobo 

88.084.706 
 

63% 165% 

Reparación y operación de los sistemas de 
distribución de agua potable y recolección 
de aguas servidas en el estado Cojedes 

18.477.549 
 

78% 88% 

Incremento de los niveles de recaudación y 
recuperación de cuentas por cobrar con la 
participación activa de las comunidades en 
el estado Aragua 

39.559.923 

 
 

72% 
73% 

Incremento de los niveles de recaudación y 
recuperación de cuentas por cobrar con la 
participación activa de las comunidades en 
el estado Carabobo 

74.974.300 

 
 

69% 
79% 

Incremento de los niveles de recaudación y 
recuperación de cuentas por cobrar con la 
participación activa de las comunidades en 
el estado Cojedes 

10.421.156 

 
 

82% 
83% 

Organizar a las comunidades de los 
estados Aragua, Carabobo y Cojedes en 
mesas técnicas de agua, para gestionar 
soluciones en el sector de agua potable y 
saneamiento propiciando el Poder Popular 

3.176.604 

 
 

82% 
 

71% 

Fomentar y desarrollar el programa 
educativo para dar a conocer el uso 
responsable del agua, en los estados 
Aragua, Carabobo y Cojedes 

4.001.830 

 
75% 

94% 
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RECURSOS TRANSFERIDOS: 26.240.875 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 961.602.340 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 La intervención de las cuencas por ríos y caños contaminados por 
actividades agrícolas, granjas porcinas y vertidos de aguas servidas e 
industriales, altera las condiciones de agua cruda, lo que dificulta su 
potabilización e incrementa el consumo de sustancias químicas, 
reflejándose las consecuencias en el aumento de los costos y 
continuas paradas de servicios, así como dificultades de operación en 
el manejo del embalse Pao – Cachinche por la carencia de descarga 
de fondo. 

 El deterioro de la infraestructura de servicio, incrementado por el 
número de fallas y roturas de las redes de tuberías y aducciones del 
sistema de agua potable disminuyen la presión y continuidad del 
servicio de agua potable así como en tuberías que conducen las aguas 
servidas ocasionando el desbordamiento de las mismas.  

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Prestación de servicios de agua potable, recolección de agua servida y 
tratamiento. 

 Fortalecimiento de la gestión de atención al cliente en los estados 
Aragua, Carabobo y Cojedes. 

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario. 
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HIDROLÓGICA DE FALCÓN, C. A.  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

CREACIÓN  

La sociedad mercantil Hidrológica de los Médanos Falconianos Compañía 
Anónima, (HIDROFALCÓN, C.A.), filial de C. A. HIDROVEN, está domiciliada 
en la ciudad de Santa Ana de Coro, municipio Miranda del estado Falcón, 
inscrita en el registro mercantil que llevó el extinto juzgado primero de primera 
instancia en lo civil, mercantil, agrario, tránsito y del trabajo y de estabilidad 
laboral de la  circunscripción  judicial, en fecha 17 de diciembre de 1.990, 
quedando inserto bajo el N° 176, folios 99 al 108, tomo XX, con reformas 
posteriores compendiadas en un sólo texto mediante acta de asamblea de 
accionistas de fecha 28 de julio de 1998, debidamente inscrita por ante el 
registro mercantil primero de la circunscripción judicial del estado Falcón, en 
fecha 09 de septiembre de 1998, inserto bajo el N° 2, tomo 11-A, siendo su 
última reforma en fecha 10 de junio de 2000, debidamente inscrita por ante 
este mismo registro mercantil en fecha 19 de agosto de 2002 bajo el N° 15, 
tomo 9-A, expediente mercantil Nº 5519, inscrita en el Registro de Información 
Fiscal Nº G-20009015-4. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Prestar los servicios de agua potable y saneamiento para satisfacer las 
necesidades de nuestras comunidades en armonía con el ambiente, mediante 
una gestión basada en la optimización de procesos y el uso de tecnología 
adecuada, que aseguren la sustentabilidad financiera con un personal 
competente, proveedores confiables y la comunidad organizada. 

COMPETENCIAS 

La empresa tiene por objeto llevar a cabo la planificación, construcción, 
operación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, administración y 
comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento, en el ámbito 
de responsabilidad del estado Falcón. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO III  

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación  de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 
 
LOGRO 1 
 
Se mejoraron las condiciones hidrosanitarias a la población del estado Falcón 
con una cobertura de agua potable de 93,25% y para la recolección de aguas 
servidas en 64,86%, cumpliendo con el control de calidad de agua, así como 
la rehabilitación y expansión de la infraestructura del servicio de agua potable 
y saneamiento, beneficiando a 931.282 habitantes, con una inversión de 
371.417.006 bolívares. 
 
 

AUDITORÍA INTERNA 

CONSULTORÍA JURÍDICA 
GERENCIA 

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

GERENCIA IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

GERENCIA GENERAL 
GESTIÓN DE RECURSOS  

GERENCIA GENERAL 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE APS 

 

GERENCIA DE REVISIÓN 
Y MEJORA 

ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA 
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Insumos: 
 

    Ejecución de la obra consolidación de los sistemas de abastecimiento 
de la zona norte de la península de Paraguaná, desde el patio de 
tanques Jayana hacia los municipios Los Taques y Falcón  
 

    Realización de 104.970 análisis de muestras organolépticos-físico-
químicos y bacteriológicos a los cuerpos de agua. 

 

   Construcción de la obra aducción avenida paseo Los Andes, sector 
Casacoima, Punto Fijo, municipio Carirubana. 

  

    Ejecución de las obras: colocación de 3,6 km de tubería PEAD de 
32", descarga y sustitución de tramo de 1,6 kilómetros de tubería de 
acero al carbono de 30” en línea de aducción, de Hueque a embalse 
Barrancas; fabricación y colocación de dos Balsas Tomas con equipos 
sumergibles en el embalse Barrancas, municipio Colina. 

 

    Rehabilitación de sub estación eléctrica y línea de alta tensión,  
mantenimiento del sistema de control  y suministro para los embalses 
Barrancas y Hueque, municipio Colina. 

 

   Colocación de conchas en línea de aducción de 48” a la altura del 
sector La Retama, en comunidades de la Península de Paraguaná, 
así como al Centro de Refinación Paraguaná. 

 

   Ejecución de las obras sustitución de colector emisario oeste de Coro 
y sustitución de colector de 40" en avenida Independencia, municipio 
Miranda. 

 

   Construcción de las redes de distribución de agua potable en los 
sectores Llano Grande, El Hatillo, Cabecera y San Gregorio de los 
municipios Urumaco y Miranda. 

 

   Construcción de la red de agua potable en los sectores Coroquiriro, 
Pueblo Nuevo y Nueva Aurora Norte de los municipios Buchivacoa y 
Dabajuro. 

 

   Rehabilitación de la unidad filtrante Nº 2, 4 y 5 de las plantas de 
potabilización El Cristo y Luis Martín Martínez, municipio San 
Francisco, Paraguaná y Cumarebo. 

 

    Corrección de roturas en la línea de aducción de 48” desde la salida 
del embalse Barrancas, hasta el sector El Hatillo.  



Memoria y Cuenta  Año 2014 

147 
 

   Colocación de rodamiento superior al equipo N° 3 vertical en la 
estación de bombeo Isiro III, en los municipios Falcón y Carirubana. 

 

   Potabilización y distribución de 132 millones de metros cúbicos de 
agua.  

 

   Ejecución de mantenimiento a los sistemas de recolección de aguas 
servidas y agua potable, mediante la sustitución de 1.500 metros 
lineales de colectores de diferentes diámetros y la atención de 7.000 
reportes de fallas. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº7: Profundizar la acción 
educativa y comunicacional en todos los ámbitos de la vida nacional, en 
función del enriquecimiento y fortalecimiento de una conciencia crítica y 
acción transformadora. 

 
LOGRO 2 
 
Fortalecimiento de la participación comunitaria, mediante  la conformación de 
146 Mesas Técnicas de Agua, así como el acompañamiento técnico y 
financiero en la ejecución de proyectos hidrosanitarios, beneficiando a  
931.282 habitantes, con una inversión de 33.862.705 bolívares. 
 
Insumos: 
 

   Acompañamiento técnico y administrativo a las Mesas Técnicas de 
Agua,  para la ejecución de los proyectos comunitarios: Construcción 
de red de distribución de agua potable y agua servida en el sector 
Este Independencia, Construcción de red de cloacas en Los Claritos, 
sector 2, municipio Miranda; Construcción de alimentador y red de 
distribución interna de agua potable en el sector Cayerua, municipio 
Falcón. 

 

   Entrega de 1.460 tanques de almacenamiento de agua potable a 
distintos centros de salud e instituciones educativas de diferentes 
municipios del estado Falcón. 

 

   Realización de actividades tales como: foros, jornadas conversatorios, 
asambleas de ciudadanos y pintura de murales. 

 

   Realización del encuentro regional de saberes y experiencias 
ambientales de niños y niñas por una gestión ambiental compartida. 
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   Realización del festival regional del agua y energía con la 
participación de 30 escuelas. 

 

   Juramentación de 120 niños y niñas como plomeritos y patrullas del 
agua en el marco de las actividades complementarias del programa el 
agua en nuestras vidas, así como la conformación de 31 mesas 
técnicas escolares. 

 

    Realización de 30 visitas guiadas a las instalaciones de la hidrológica 
con niños, niñas y docentes de diferentes instituciones educativas 
para conocer el proceso de potabilización y calidad del agua. 

 
PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico   
(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 

(%) 

Consolidación del sistema de 
abastecimiento de la zona norte de 
la península de Paraguaná, desde el 
patio de tanques Jayana hacia los 
municipios Los Taques y Falcón, del 
estado Falcón, subsistema Campo 
Médico. Paquete 2: estación de 
bombeo.  

3.353.569 100% 90% 

Construcción de aducción avenida 
Paseo Los Andes, sector 
Casacoima, Punto Fijo, estado 
Falcón.  

3.796.855 100% 60% 

Colocación de 3,6 kilómetros de 
tubería PEAD de 32", descarga de 
Hueque a embalse Barrancas.  

45.529.301 100% 99% 

Rehabilitación de sub estación 
eléctrica y línea de alta tensión,  
mantenimiento del sistema de 
control y suministro de 3.200metros 
de cable AWG 4C-1/0 para el 
embalse Barrancas.  

34.340.770 100% 100% 

Sustitución de tramo de 1,6 
kilómetros de tubería de acero al 
carbono diámetro 30” en línea de 
aducción Hueque, estado Falcón.  

40.011.874 100% 98% 
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Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014  
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico   
(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 

(%) 

Rehabilitación de sub estación 
eléctrica y línea de alta tensión, 
mantenimiento del sistema de 
control para embalse Hueque.  

35.871.538 100% 87% 

Desincorporación de conexiones de 
tomas no autorizadas y de uso no 
conforme en las aducciones 
principales del sistema de suministro 
de agua potable El Falconiano.  

 
6.639.359 

 
100% 

 
94% 

Colocación de conchas de acero en 
tuberías de diferentes diámetros en 
líneas de aducción del Sistema El 
Falconiano.  

7.004.887 100% 84% 

Sustitución de colector emisario 
Oeste de Coro, municipio Miranda, 
estado Falcón.  

4.375.288 100% 100% 

Sustitución de colector de 40" en 
avenida Independencia, municipio 
Miranda, estado Falcón.  

12.176.826 100% 100% 

Rehabilitación de unidades filtrantes 
en la P/P El Isiro, municipio Miranda, 
estado Falcón. Unidad Nº 8 y 6 filtros 
de concreto.  

3.131.032 100% 100% 

Rehabilitación de unidades filtrantes 
de la P/P Luis Martín Martínez, 
municipio Colina, estado Falcón. 
Filtros de concreto Nº 4 y 5. 

1.550.977 100% 85% 

Rehabilitación de unidades filtrantes 
de la P/P El Cristo, municipio San 
Francisco, estado Falcón. 

1.885.634 100% 90% 
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Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico   
(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 

(%) 

Consolidación de los sistemas de 
agua potable y aguas servidas de 
Judibana y Campo Médico - 
sustitución de tramos de acueductos 
y cloacas de diversos sectores de la 
península de Paraguaná, sustitución 
de acueductos y colectores en 
Judibana de la Calle 2 - 8 y 14, y 
sustitución de diversos tramos de 
acueductos y colectores en la 
península de Paraguaná".  

38.660.644 45% 21% 

Construcción de redes de 
distribución de agua potable del eje 
Caseto-Sarinao-Yabuquiva, 
municipios Carirubana y Falcón.  

3.492.401 10% 0% 

Suministro de personal y equipos en 
gabarra para reparación de tubería 
de PEAD de 54 pulgadas, en el pase 
del acueducto Bolivariano en el 
Golfete de Coro, estado Falcón.  

45.307.684 90% 77% 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo en líneas de 30" y 48" del 
sistema Falconiano desde La 
Retama hasta la estación bombeo 
Los Olivos, estado Falcón.  

55.402.553 60% 0% 

Reparación en tuberías 90" para 
captación en represa Hueque.  

9.997.479 70% 0% 

Rehabilitación de los tanques 3 y 4 
(12 m3 c/u) en la estación de 
bombeo Alí Primera.  

27.992.648 30% 0% 

Perforación de pozo profundo en Las 
Lapas, municipio José Laurencio 
Silva, estado Falcón.  

1.459.392 85% 0% 

 
 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

151 
 

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico   
(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 

(%) 

Instalación de plantas de 
potabilización manantial Los Mitares.  

19.871.304 25% 4% 

Construcción de red de distribución 
de agua potable y agua servida en el 
sector Este Independencia del 
municipio Miranda del estado 
Falcón.  

422.722 100% 100% 

Construcción de red de cloacas en 
los Claritos Sector 2, municipio 
Miranda, del estado Falcón.  

712.102 100% 100% 

Construcción de alimentador y red 
de distribución interna de agua 
potable en el sector Cayerua, 
parroquia Pueblo Nuevo, municipio 
Falcón, del estado Falcón. 

2.700.000 100% 100% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 111.856.362 bolívares 

INGRESOS DEVENGADOS: 231.976.201 bolívares 

OBSTÁCULOS 

Dificultades para la consecución de algunos materiales en el mercado y 
retrasos en los  procesos de contratación. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 

 Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado 
Falcón. 

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Falcón. 
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C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

Registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del 
estado Zulia, el 30 de octubre de 1990, bajo el Nº 4, Tomo 13ª.  

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Garantizar el derecho humano de toda la población zuliana al servicio de agua 
potable y saneamiento con calidad, eficiencia y sustentabilidad, apoyados en 
la participación del poder popular y en armonía con el ambiente. 

COMPETENCIAS 

Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de 
distribución de agua potable y los sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas residuales del estado Zulia. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 

UNIDAD CONSULTORÍA 
JURÍDICA 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS 

SISTEMAS APS 

UNIDAD DE 
CONTRATACIONES 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO  

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN 
Y RELACIONES 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
CORPORATIVOS 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

GERENCIA DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN 

GERENCIA  DE 
PLANIFICACIÓN 
CORPORATIVA 

JUNTA DIRECTIVA 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1 

Incremento en la cobertura en 97,03% y mejoramiento en la distribución del 
servicio de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Jesús Enrique Lossada, Mara, Santa Rita, Cabimas, Guajira, 
Miranda y Lagunillas del estado Zulia, beneficiando a una población de 
147.567 habitantes, generando 309 empleos directos y 1.255 indirectos con 
una inversión de 32.914.846 bolívares. 

 
COBERTURA FÍSICA DE AGUA POTABLE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Formulación de Planes y presupuesto de la gerencia de Planificación Corporativa de Hidrolago 
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Insumos:  

 Colocación y sustitución de 28.436 metros lineales de tubería de agua 
potable en los municipios: Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique 
Lossada, Mara y Santa Rita. 

 Instalación de 1.015 tomas domiciliarias, en los municipios: Maracaibo, 
San Francisco, Jesús Enrique Lossada. 

 Sustitución de 869 metros de colectores de descarga y 66 
empotramientos de aguas servidas en los municipios Cabimas y 
Lagunillas. 

 Limpieza de 282,29 m3 y reparación de 15 metros lineales en las 
juntas de dilatación en la estación de bombeo norte, de la parroquia 
Raúl Leoni del municipio Maracaibo. 

 Colocación de 6,50 metros lineales de tubería de agua potable, 
instalación de 17 ventosas, empacaduras y adaptadores, reparación de 
tres tomas de descargas y tres tomas de ventosas, en la aducción Tule 
I del municipio Maracaibo. 

 Instalación de dos bombas horizontales, trifásicas, con una producción 
de 20 lts/seg, acoplado a motor eléctrico trifásico horizontal, instalación 
de un banco de transformadores, rehabilitación de un tanque metálico 
con capacidad de 67.000 lts c/u y equipo hidroneumático, limpieza,  
desinfección, perforación y equipamiento de pozos con bombas 
sumergibles en la parroquia Sinamaica del municipio indígena 
Bolivariano Guajira. 

 Instalación de una bomba horizontal de 1.200 hp, en el municipio 
Miranda. 

LOGRO 2 

Fortalecimiento de la participación comunitaria a través de la organización de 
mesas técnicas de agua y del  programa educativo ambiental “El agua en 
nuestras vidas”, afianzando los valores socioeducativos ambientales en todo 
el estado Zulia, beneficiando a 1.070 comunidades, con una inversión de 
4.000.000 de bolívares.  

Insumos:  

 Organización 120 comunidades en mesas técnicas de agua.  
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 Realización de 120 asambleas de ciudadanos y ciudadanas en 
atención a las solicitudes de las comunidades del estado Zulia. 

 Gestión de 15 proyectos comunitarios en agua potable y saneamiento. 

 Asesorías a los Consejos Comunales para articulación de trabajo con 
las mesas técnicas de agua. 

 Asesorías legales a organizaciones sociales (mesas técnicas de agua, 
consejos comunales, entre otros). 

 Ejecución de 50 talleres sobre participación ciudadana, contraloría 
social, presupuesto participativo, formación de líderes comunitarios, 
gestión social, conducción de reuniones, cooperativismo y 
conformación de consejos comunales. 

 Atención a 180 comunidades educativas a través de visitas y dictado 
de charlas. 

 Ejecución de 700 mesas de trabajo comunitarias. 

 Atención a 70 comunidades mediante la entrega de compromisos de 
responsabilidad social. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
2014  (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
 2014  (%) 

Sustitución de colectores de aguas 
servidas y colocación de tubería 
matriz de 24'', para el suministro de 
agua potable en el municipio 
Cabimas, estado Zulia. 

 
487.269 

 
100% 

 
100% 

Rehabilitación del subsistema de 
producción y de abastecimiento del 
sistema Pueblo Viejo". (Convenio 
Ducolsa). 

 
93.022.063 

 
55% 

 
13% 

Sustentabilidad económica y 
financiera de los servicios de agua 
potable y saneamiento de los 
acueductos Maracaibo y San 
Francisco, año 2014. 

82.287.239 
100% 

 
100% 
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Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
2014  (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
 2014  (%) 

Sustentabilidad económica y 
financiera de los servicios de agua 
potable y saneamiento de los 
acueductos foráneos, año 2014. 

13.329.662 
100% 

 
100% 

 

Participación y desarrollo 
comunitario, año 2014. 

      
12.094.759 

 
100% 

 
100% 

Operación de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable en 
el ámbito de responsabilidad de la 
empresa de los municipios 
Maracaibo y San Francisco del 
estado Zulia, año 2014. 

119.357.411 
100% 

 
100% 

 

Operación de los sistemas de 
saneamiento en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa de 
los municipios Maracaibo y San 
Francisco del estado Zulia, año 
2014. 

5.928.326 
100% 

 
100% 

 

Mantenimiento  de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable en 
el ámbito de responsabilidad de la 
empresa de los municipios 
Maracaibo y San Francisco del 
estado Zulia, año 2014. 

70.625.577 
100% 

 
100% 

 

Mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa de 
los municipios Maracaibo y San 
Francisco del estado Zulia, año 
2014. 

21.557.009 
100% 

 
100% 

 

Operación y mantenimiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua 
potable de la Gerencia Foránea, en 
el ámbito de responsabilidad de la 
empresa, año 2014. 

101.865.757 
100% 

 
100% 

 

Operación y mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento de la 
gerencia  foránea, en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa, año 
2014. 

30.143.520 
 

100% 
 

100% 
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RECURSOS TRANSFERIDOS: 43.510.688 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 987.866.183 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 Retraso en los procesos de contratación, procura de los materiales y 
equipos importados 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Rehabilitación del subsistema de producción y de abastecimiento del 
sistema Pueblo Viejo. (Convenio Ducolsa). 

 Rehabilitación de la estación de bombeo El Brillante, parroquia Elías 
Sánchez Rubio, municipio indígena Bolivariano Guajira del estado 
Zulia. 

 Fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el 
estado Zulia, enmarcado dentro del Plan Nacional de Agua, fase I. 

 Fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el 
estado Zulia, enmarcado dentro del Plan Nacional de Agua, fase II. 

 Participación y desarrollo comunitario. 

 Mantenimiento  de los sistemas de abastecimiento de agua potable en 
el ámbito de responsabilidad de la empresa de los municipios 
Maracaibo y San Francisco del estado Zulia. 

 Operación  de los sistemas de abastecimiento de agua potable en el 
ámbito de responsabilidad de la empresa de los municipios Maracaibo 
y San Francisco del estado Zulia. 

 Operación  de los sistemas de saneamiento en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa de los municipios Maracaibo y San 
Francisco del estado Zulia. 

 Operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable de la gerencia foránea, en el ámbito de responsabilidad de la 
empresa. 

 Operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de la 
gerencia foránea, en el ámbito de responsabilidad de la empresa. 
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 Sustentabilidad económica y financiera de los servicios de agua 
potable y saneamiento en los ejes Planicie de Maracaibo y Costa 
Oriental Centro. 

 Sustentabilidad económica y financiera de los servicios de agua 
potable y saneamiento en los ejes de Desarrollo Costa Oriental Norte-
Sur, Guajira, Perijá y Sur del Lago. 
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C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

La C.A  Hidrológica de los Llanos, constituida en fecha  28 de diciembre de 
1990, filial de la C.A Hidrológica de Venezuela (C.A HIDROVEN), según los 
registros Mercantiles de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y 
estado Miranda, bajo el Nº 30, Tomo 63-APRO, de conformidad con la 
autorización otorgada por la comisión de finanzas de la cámara de diputados 
del Congreso de la República, según oficio Nº 234 del 04 de mayo de 1990. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Prestación confiable de los servicios de agua potable y saneamiento a 
nuestros clientes, que garantice la productividad y el autofinanciamiento, en 
equilibrio con el medio ambiente, respaldados en mejoría continua, el uso de 
modernas tecnologías y el fortalecimiento del recurso humano. 

COMPETENCIAS 

 Ampliación, rehabilitación, mantenimiento y modernización de los 
sistemas de agua potable en cada uno de sus procesos: captación, 
conducción, tratamiento y distribución. Así como desarrollo, 
rehabilitación, mantenimiento y modernización de los sistemas de aguas 
servidas, en cada uno de sus procesos: recolección, tratamiento y 
disposición final.  

 Adiestramiento continúo de sus recursos humanos, siguiendo pautas 
administrativas modernas,  cumpliendo con la normativa legal vigente y 
manteniendo el personal idóneo en la institución. 

 Implantación de una política de sustentabilidad financiera dirigida a 
incrementar los ingresos mediante el aumento progresivo de su cartera 
de clientes, actualización catastral continua, gestión de cobro eficiente y 
eficaz, mejoras en la cobertura y demás actividades afines  que le sean 
propias. 

 Fortalecer la valoración del recurso agua y realzar su imagen 
corporativa en las comunidades, induciendo un cambio de actitud en los 
usuarios con respecto al uso racional del recurso y el pago oportuno del 
servicio. 
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 Contribuir con el adecuado ordenamiento territorial en el ámbito 
municipal y estadal a través de su sistema de planificación y las 
unidades ejecutoras de obras, en concordancia con los entes regionales 
y locales que actúan en el estado Apure. 

 Promover la participación comunitaria como herramienta fundamental 
para crear el sentido de pertenencia en las comunidades, logrando con 
ello la intervención de éstas en la custodia, construcción, operación, 
mantenimiento y administración de los sistemas de agua potable y de 
saneamiento.  

 Implementar mecanismos de contratación de empresas, tanto para la 
operación y mantenimiento de los sistemas y subsistemas de agua 
potable y saneamiento como para la aplicación de estrategias efectivas 
de cobranza.  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

AUDITORIA INTERNA

CONSULTORIA JURIDICAASUNTOS PUBLICOS

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA DE 
OPERACIONES

GERENICA 
TECNICA

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

GERENCIA DE 
GESTIÓN 

COMUNITARIA

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE 
PLANIFICACIÓN Y  

PRESUPUESTO

COORDINACIÓN 
DE 

PLANIFICACIÓN

COORDINACÓN DE 
PRESUPUESTO

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS

COORDINACIÓN DE 
TESORERIA

COORDINACÓN DE 
CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE 
ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO

COORDINACIÓN DE 
CONTROL 

ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COORDINACIÓN 
DE INSPECCIÓN

COORDINACIÓN     

DE PRODUCCIÓN 
Y CALIDAD

COORDINACIÓN 
DE  OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

COORDINACÓN 
DE CATASTRO

COORDINACIÓN 
ZONA II -

ACHAGUAS

COORDINACIÓN 
ZONA III -

GUASDUALITO

COORDINACIÓN 
DE INGRESO

COORDINACIÓN  
DE OPERACIONES 

COMERCIALES

COORDINACÍÓN 
DE 

INFORMANTICA
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1   

Incremento en la producción de agua potable alcanzando 37,10 millones de 
MM3, en los 36 sistemas adscritos a la C.A Hidrollanos para el año 2014, 
mediante la ejecución de obras de equipamiento, rehabilitación, y 
reconstrucción de los sistemas de captación, producción y distribución, 
beneficiando una población de 355.339 habitantes, con una inversión de 
3.843.849 bolívares. 

Insumos: 

 Equipamiento de pozos profundos en las comunidades Banco Largo, 
Casco Central Achaguas y El Samán del municipio Achaguas, estado 
Apure. 

 Rehabilitación de las plantas potabilizadoras Teniente Pedro Camejo  y 
El Samán municipios San Fernando y  Achaguas estado Apure. 

 Instalación de equipos de bombeo en el puente María Nieves de la 
planta potabilizadora La Defensa en San Fernando estado Apure. 

 Rehabilitación del acueducto de la urbanización José Gregorio Trejo, 
municipio San Fernando y la planta potabilizadora Santa Rufina, 
municipio Biruaca, estado Apure. 

 Rehabilitación general de pozos en plantas potabilizadoras y/o 
acueductos de: Los Centauros, escuela técnica industrial José Wilfredo 
Rodríguez, Urb. Llano Alto, La Campereña II,  Rabanal, Puerto Páez, 
La Victoria.  

 Construcción de alimentador en tubería de 4” PEAD desde pozo 
profundo hasta la planta modelo Uruguaya en el sector San Fernando 
2000, del sistema San Fernando. 
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 Instalación y mantenimiento de dosificador siemens s-2k planta 
potabilizadora Santa Inés, San Fernando y reparación de válvula 
reguladora de presión de la planta potabilizadora Achaguas, estado 
Apure. 

 Correcciones de fugas en los sistemas San Fernando, Achaguas y 
Guasdualito. 

 Reparación y puesta en marcha del sistema de filtros de la planta 
potabilizadora Toma de las Flecheras, municipio San Fernando estado 
Apure. 

 Reparación de turbinas para agua potable perteneciente al acueducto 
Escuela Técnica y a las planta potabilizadora Achaguas y La Defensa, 
San Fernando estado Apure. 

LOGRO 2  

Aumento a un 60.88% en la cobertura de recolección de aguas servidas, 
beneficiando una población de 260.698 habitantes, a través de la ejecución de 
obras de construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de 
recolección de aguas servidas, con una inversión de 12.790.915 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción de 2,191 ML. Ø 36”, 27” y 8” de colector "A" en la avenida 
Carabobo, municipio San Fernando estado Apure. 

 Rehabilitación de 110 ML. Ø 8” y 10” de colectores principales de 
aguas servidas en la Urb. José Antonio Páez y la Urb. La Guamita I, 
San Fernando, estado Apure. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 4: Ejecutar las obras y 
medidas en el área hidráulica con Propiciar la participación de las 
comunidades, su organización y gestión en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades básicas, con fines de protección y del desarrollo de sus 
actividades de manera sustentable. 

LOGRO 1  

Conformación de 45 Mesas Técnicas de Agua al 2014, para un total de 380 
conformadas en el ámbito de responsabilidad de la empresa, con una 
población beneficiada de 198.000 ciudadanas y ciudadanos en el estado 
Apure. 
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Insumos: 

 Visitas programadas a comunidades organizadas localizadas en los 
municipios del estado Apure. 

 Reuniones periódicas con los concejos comunales del estado Apure. 

 Diagnósticos de las comunidades conjuntamente con los voceros de 
agua, referente a requerimientos del servicio de agua potable y 
saneamiento dentro de su ámbito de responsabilidad. 

 Conformación de Mesas Técnicas de Agua en los municipios del 
estado Apure, previo cumplimiento de requisitos legales. 

 Asesoramiento técnico legal a Mesas Técnicas de Agua en cuanto a la 
operatividad de los sistemas, el basamento legal que lo rigen y  
elaborar proyectos comunitarios en agua potable y saneamiento. 

 Campaña publicitaria de concienciación a través de los medios de 
comunicación. 

LOGRO 2 

Construcción de pozos por las Mesas Técnicas de Agua, mediante el Plan 
Nacional del Agua, en las comunidades Monte de Sión en San Fernando, 
Santa Rufina en Biruaca y Barrio Lindo de Achaguas, estado Apure, 
beneficiando una población de 7.612 habitantes, generando 120 empleos 
directos y 360 indirectos, con una inversión de 5.215.000 bolívares. 

Insumos: 

 Acondicionamiento de parcelas para perforación de pozos en los 
municipios: San Fernando,  Biruaca, Achaguas. 

 Adquisición de equipos de bombeo de 15 y 20 HP.  

 Adquisición y colocación de equipos de transformación.  

 Equipamiento de pozos.   

 Empalme a la red de distribución. 

LOGRO 3 

Colocación de 7.100 m. de tubería PEAD en obras ejecutadas por Mesas 
Técnicas de Agua, mediante el Plan Nacional del Agua, en las comunidades: 
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23 de enero, Diamantico, La Horqueta, Monte de Sión, Santa Juana II-B, 
Guamita II-B, La Trinidad II, Las  Minas I, Arichuna en  San Fernando y Los 
Samanes, municipio Biruaca, beneficiando una población de 22.695 
habitantes, generando 340 empleos directos y 1.030 indirectos, con una 
inversión de 7.318.933 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción redes de acueducto en las comunidades mencionadas.   

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014 

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Gestión eficiente de 
comercialización de los servicios de 
agua potable y saneamiento en el 
ámbito de responsabilidad de la CA 
HIDROLLANOS 

6.501.260 90% 100% 

Participación ciudadana y 
desarrollo comunitario en el estado 
Apure. 

1.621.999 100% 97% 

Prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el estado 
Apure 

23.593.064 88% 88% 

Inversión en infraestructura de 
agua potable y saneamiento, 
mediante  Plan Nacional de Agua y 
Gobierno de eficiencia en la calle 

48.938.064 85% 85% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 40.548.064 bolívares 

INGRESOS DEVENGADOS: 10.458.820 bolívares.    
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PLANES  Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 

 Gestión eficiente de comercialización de los servicios de agua potable y 
saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la C.A. 
HIDROLLANOS. 

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Apure.  

 Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado 
Apure. 
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C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

Fundada el 04 de Abril de 1991, según Registro Mercantil, bajo el número 64, 
folios 103 al 116, del tomo cuarto. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de 
producción  y distribución de agua potable y los sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales en la jurisdicción del estado 
Guárico, para garantizar el suministro de agua potable en la  cantidad, calidad 
y oportunidad requerida, así como también recolectar, tratar y disponer las 
aguas residuales que se generen, preservando las fuentes naturales y 
evitando la contaminación del ambiente. 

COMPETENCIAS 

La empresa tiene competencia sobre la administración, operación, 
mantenimiento, ampliación y construcción de los sistemas de distribución de 
agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de 
agua residuales en la Jurisdicción del estado Guárico, según lo establecen los 
estatutos de creación en su carácter de compañía anónima. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 

GERENCIA 
  PLANIFICAC   PRESUP. 

ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA 

COMISARIO AUDITORÍA INTERNA 

CONSULTORÍA 
JURÍDICA 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDAD DE  SISTEMAS Y 
COMUNICACIONES 

COORDINACIÓN DE 
CONTRATACIONES 

COORDINACIÓN DE 
ASUNTOS PÚBLICOS 

COORDINACIÓN DE 
CALIIDAD DE AGUA 

GERENCIA  
 GENERAL 
TECNICA 

GERENCIA 
COMERCIAL 

GERENCIA 
PROYECTO 

GERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA  
COMUNITARIA 

DEL AGUA 
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continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1 

Obtención de estándares en calidad de agua potable y consolidación de la 
cobertura en 91,04% para agua potable y 85,44% en la recolección de aguas 
servidas respectivamente; alcanzando una producción de agua potable de 
90.567.488 m3 en el año 2014, beneficiando a 747.739 habitantes, generando 
256 empleos directos y 134 indirectos, con una inversión de 50.866.800 
bolívares. 

Insumos:  

 Mantenimiento en las redes de distribución de agua potable de San 
Juan de los Morros, Valle de la Pascua, El Sombrero, Calabozo, 
Zaraza, Chaguaramas, Altagracia de Orituco y El Socorro. Igualmente 
mantenimiento en las aducciones: Tamanaco, Tierra Blanca, Cerro 
Pelón, La Becerra, Camatagua-El Sombrero, Zuata-San Juan. 

 Mantenimiento y rehabilitación en las instalaciones y equipos de 
impulsión de agua potable en los sistemas operativos: pozo profundo 
de El Calvario; plantas potabilizadoras Zuata, Puerta Negra, Valle de la 
Pascua, Altagracia de Orituco, Santa Rosa y  Tucupido; sistema 
booster Las Mercedes del Llano; estaciones de bombeo El Sombrero, 
Galería, La Ceiba Ortiz, Inavi, Pariapan, Tamanaco, Tierra Blanca, La 
Becerra. 

 Efectividad de 77,29% en la atención de reclamos técnicos 
presentados por los usuarios del servicio de agua potable. 

 Rehabilitación y equipamiento de los pozos Nº 2 y 3 de José Félix 
Ribas de San Juan de los Morros, para mantener la continuidad en el 
llenado del Tanque del Mirador.  

 Adquisición e instalación de motor para el pozo Nº 6, 7 y 8 de la 
población de Las Mercedes del Llano. 

 Rehabilitación y equipamiento del pozo Nº 3 de la población El 
Calvario. 

 Mantenimiento de los colectores colapsados en Valle de la Pascua, 
Zaraza, Calabozo, Ortiz, El Sombrero, Chaguaramas, Altagracia de 
Orituco, Tucupido, Cabruta, San Juan de Los Morros, Santa María de 
Ipire, Guayabal, Camaguan, Las Mercedes del Llano y El Socorro. 
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 Construcción o sustitución de tramos de colectores en: calle Estadio de 
Valle de la Pascua; Veritas, urbanización Los Pinos, calle Andrés Eloy, 
urbanización Francisco de Miranda y en la escuela Gran Mariscal de 
Ayacucho, Calabozo. 

 Suministro y colocación de nuevo equipo de bombeo en el sistema de 
captación de agua cruda en el embalse Santa Rosa del municipio San 
José de Guaribe, estado Guárico. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 4: Ejecutar las obras y 
medidas en el área hidráulica con Propiciar la participación de las 
comunidades, su organización y gestión en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades básicas, con fines de protección y del desarrollo de sus 
actividades de manera sustentable. 

LOGRO 1 

Ampliación de los niveles de organización y protagonismo de las 
comunidades con la participación popular de 1.220 consejos comunales, 850 
comités de servicios públicos y 294 mesas técnicas de agua en la ejecución 
de proyectos comunitarios hidrosanitarios, beneficiando a 2.384 familias, con 
una inversión de 16.203.265 bolívares.  

Insumos:  

 Culminación del proyecto rehabilitación y ampliación del acueducto 
para los sectores El Deportivo y Chaparral, San Juan de los Morros, 
estado Guárico. 

 Ejecución del proyecto construcción de colector de descarga de aguas 
servidas barrio Las Américas, en el municipio Sebastián Francisco de 
Miranda, estado Guárico. 

 Culminación del proyecto redes cloacales del barrio San José, 
Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico.  

 Asistencia técnica, adiestramiento y capacitación a comunidades 
organizadas.  

 Dotación de tanques de almacenamiento de agua potable.  

 Ejecución del proyecto construcción del sistema de saneamiento por 
vivienda del centro poblado Apamate, municipio Leonardo Infante, 
estado Guárico. 
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 Ejecución del proyecto construcción del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la comunidad Quebrada Banco de Guanape, municipio 
José Tadeo Monagas, estado Guárico. 

PLANES Y PROYECYOS EJECUTADOS 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
2014 (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Producción de agua potable en el 
estado Guárico 

86.829.481 84% 92% 

Distribución de agua potable y servicios 
de saneamiento para el año 2014, en el 
estado Guárico 

28.397.626 84% 90% 

Ampliación, rehabilitación y 
construcción de los sistemas de agua 
potable y saneamiento en el estado 
Guárico 

69.884.431 81% 76% 

Comercialización de los servicios de 
agua potable y saneamiento en el 
estado Guárico 

20.162.514 96% 90% 

Participación ciudadana y desarrollo 
comunitario en el estado Guárico 

2.795.656 87% 86% 

RECURSOS TRANFERIDOS: 10.314.118 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 19.636.480 bolívares. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Producción de agua potable en el estado Guárico. 

 Distribución de agua potable y servicios de saneamiento para el año 
2015, en el estado Guárico. 

 Ampliación, rehabilitación y construcción de los sistemas de agua 
potable y saneamiento en el estado Guárico. 

 Comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento en el 
estado Guárico. 

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Guárico. 
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C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

La  C.A.  Hidrológica  de  la  Región  Suroeste  (HIDROSUROESTE)  está 
inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del 
estado Táchira bajo el Tomo 1-A, en fecha 4 de enero de 1991. 

La organización actual del sector agua potable y saneamiento nace del 
proceso de reforma institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue 
suprimido el Instituto Nacional de  Obras Sanitarias (INOS), expresado en 
el Decreto Nº 1.844 del 20 de agosto de 1986.  

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios de abasteci-
miento de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas a los 
habitantes del estado Táchira, promoviendo el proceso de descentralización y 
participación comunitaria por una mejor calidad de vida disponiendo de un 
recurso humano satisfecho, idóneo y capaz. 

COMPETENCIAS 

La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste, es una empresa dedicada a la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento (APS), a las 
comunidades del estado Táchira. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   
 

JUNTA 

DIRECTIVA

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE 

RRHH

AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA DE PROYECTOS, 

SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN 

AMBIENTAL

PRESIDENCIA

GERENCIA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

COORDINACIÓN ASUNTOS 

PÚBLICOS

GERENCIA  

PLANIFICACIÓN 

DESARROLLO

CONSULTORÍA 

JURÍDICA

GERENCIA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE SISTEMAS

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1 

Acceso al servicio de agua potable a 1.134.276 habitantes, en el estado 
Táchira, mediante la  producción de 152.500.000 m3 de agua, generando 
450 empleos directos y 220 indirectos, con una inversión de 96.738.050 
bolívares. 
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Insumos: 

 Realización de trabajos de mejoramiento de servicio. 

 Colocación de tuberías de distribución a diferentes sectores. 

 Reparación de fugas de agua. 

 Sustitución de tramos de tubería de aducciones y tubería de 
distribución de grandes diámetros. 

 Mantenimientos a tanques de almacenamiento y compensación. 

 Reparación y sustitución de válvulas de sectorización, válvulas de 
altitud y válvulas reguladoras. 

LOGRO 2 

Ejecución de 2.200 labores de mantenimiento, reparaciones y destapes al 
sistema de recolección de aguas servidas, beneficiando a una población de 
944.182 habitantes, generando 15 empleos directos y 60 indirectos, con una 
inversión de 3.701.548 bolívares. 

Insumos: 

 Realización de trabajos de destape manual con utilización de guayas, 
equipos de maquinaria pesada y equipos de destape. 

 Sustitución de tramos de tubería de colectores de aguas servidas. 

 Colocación de tramos de tubería para ampliación de la cobertura. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 4: Ejecutar las obras y 
medidas en el área hidráulica con la participación de las comunidades, 
propiciando su organización y gestión en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades básicas, con fines de protección y del desarrollo de sus 
actividades de manera sustentable. 

LOGRO  1 

Conformación y reestructuración de 145 Mesas Técnicas de Agua, en 
diferentes municipios del estado Táchira, que trabajan para resolver los 
problemas relacionados en materia de agua potable y saneamiento, mediante 
la ejecución de diferentes proyectos comunitarios, beneficiando a  83.375 
habitantes, generando 17 empleos directos y 300 indirectos, con una 
inversión de 4.900.000 bolívares. 
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Insumos: 

 Realización del festival regional del agua para el resguardo de cuencas 
hidrológicas. 

 Realización del V encuentro estadal de saberes y experiencias en la 
conservación del ambiente y el uso racional eficiente de la energía 
eléctrica y el agua.  

 Mejoramiento del acueducto rural aldea Las Quebradas, municipio 
Bolívar. 

 Instalación de 100 metros de colector PVC de 2”, en el barrio 23 de 
enero municipio Ayacucho.  

 Jornadas de sensibilización del uso racional del agua en las unidades 
educativas.  

 Integración de los Consejos Comunales con las Mesas Técnicas de 
Agua, (Gobierno de Calle)  con el fin de realizar mesas de trabajo y 
debatir sobre las necesidades de la comunidad. 

 Asesoría técnica y legal a las comunidades en la formulación de 
proyectos comunitarios relacionados con agua potable y saneamiento. 

 Inspecciones y levantamientos topográficos para la formulación de los 
proyectos. 

 Talleres técnicos administrativos a los integrantes de las Mesas 
Técnicas de Agua con la finalidad de formar a los administradores 
ejecutores y contralores de los nuevos proyectos comunitarios a 
ejecutar. 
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014         
 (Bs.) 

Porcentaje de 
Avance Físico 

2014  (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Prestación  del  servicio  de  agua 
potable año 2014.  

96.738.050 100% 95% 

Prestación del servicio de 
recolección de aguas servidas año 
2014. 

 
3.701.548 

 
88% 

 
90% 

Fortalecimiento de la gestión de 
atención a las comunidades de los 
diferentes sistemas adscritos a 
HIDROSUROESTE. 

49.963.145 96% 98% 

Participación ciudadana y 
desarrollo comunitario año 2014. 5.055.912 112%        97% 

Construcción del acueducto del río 
Zúñiga. 5.778.384 12% 53% 

Obras de emergencia de agua 
potable, saneamiento y control de 
inundaciones en el estado Táchira 

45.070.943 58% 60% 

Ejecución de las actividades 
necesarias para el mantenimiento 
del acueducto regional del Táchira 
y de los diferentes acueductos que 
administra Hidrosuroeste. 

2.401.943 48% 54% 

Culminación y puesta en marcha 
del acueducto del río Zúñiga. 

17.000.000 44% 44% 

 
Plan Nacional de Agua. 

7.487.343 35%        37% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 59.443.154 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 210.067.479 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 Cambios climáticos permanentes y constantes que afecta la 
productividad y rendimiento de las actividades en campo. 

 Falta de cuadrillas para incrementar los procesos de corte y 
reinstalación de servicios, acondicionamiento de tomas. 
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 Medios de transportes deficientes y escasos. 

 Demora en las inspecciones a las comunidades por el deterioro de las 
vías en algunos municipios del estado Táchira, limitando el acceso. 

 No existen en la región suficientes empresas ó cooperativas 
especializadas en el ramo del manejo del servicio de agua potable, 
encareciendo los costos por la falta de competitividad. 

 No existe en la región suficientes proveedores debidamente registrados 
y con la disponibilidad requeridas de materiales y equipos para el 
mantenimiento y conservación de bombas, motores y demás equipos 
necesarios en la operatividad de las captaciones, plantas y estaciones 
de bombeos. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

Denominación de los Proyectos: 

 Prestación del servicio de agua potable. 

 Prestación del servicio de recolección de aguas servidas. 

 Fortalecimiento de la gestión de atención a las comunidades de los 
diferentes sistemas adscritos a HIDROSUROESTE. 

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario. 

 Construcción de redes de distribución de agua potable para el sector 
Palmar Viejo, municipio Torbes, estado Táchira. 

 Construcción de línea de aducción para abastecimiento de agua 
potable del sector La Montaña, municipio Guásimos, estado Táchira. 

 Interconexión alimentador Mirador-La Popa y Tucape-Zorca, incluye 
suministro de tubería acero diámetro 4", municipio San Cristóbal,  
estado Táchira. 

 Construcción de desarenador acondicionamiento del tanque de 
almacenamiento y colocación de tubería de acero de 6" E=7.11 Mm. 
acueducto rural Santa. Cecilia-El Lobo, municipio San Cristóbal, estado 
Táchira. 

 Construcción de un pozo profundo, incluye su equipamiento, partes 
eléctricas y puesta en marcha, en la localidad de Tienditas, municipio 
Pedro María Ureña, estado Táchira. 
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 Reubicación de tubería de aducción de 10" sector 19 de abril, municipio 
Ayacucho, estado Táchira. 

 Sustitución de 2.000 Ml de tubería de diámetro 6" en acero y 
colocación de 800 Ml de tubería en acero de diámetro 4" para 
mejoramiento de red de distribución Zona Barrancas, municipio 
Cárdenas, estado Táchira. 

 Obras complementarias de los sistemas de acueducto de La Blanca, 
La Perla, El Ojito, La Montaña, municipio Guásimos. 

  Construcción de estación de bombeo, estanques de almacenamiento y 
mejoramiento de la aducción de sectores: La Palmita, El Guayabal. La 
Gloria Cerro La Cruz, municipio Junín. 
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EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO 
S.A  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 
30 de diciembre de 1991, según Gaceta Oficial Nº 4.353 conformada 
accionariamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Gobernación 
del Estado Trujillo, Corporación de los Andes (CORPOANDES), Instituto 
Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo 
(ICLAM), Compañía Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina 
(HIDROANDES). 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Empresa tiene como objetivo ser el ente ejecutor de las obras previstas por 
el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a 
saneamiento de ríos, control de inundaciones y dotación de agua potable a 
comunidades de los estados Trujillo, Mérida y Táchira, bien sea mediante la 
captación superficial o la perforación de pozos profundos. 

COMPETENCIAS 

Administración, fomento y coordinación de actividades relacionadas con la 
conservación de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, con la finalidad de 
impulsar un desarrollo agrícola, social y económico en la cuenca del río 
Motatán, estado Trujillo, y la formulación y ejecución de proyectos vinculados 
con acueductos, aguas servidas y canalización de ríos y quebradas que 
afecten a los consejos comunales, buscando su fortalecimiento. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS  RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 

Perforación y rehabilitación de pozos, para el suministro de agua y riego, en 
los municipios, Carvajal, Miranda, Sucre y Valera del estado Trujillo, 
beneficiando a 29.400 habitantes, generando 47 empleos directos y 15 
indirectos, con una inversión de 23.068.536 bolívares. 

Insumos: 

 Perforación de 10 pozos. 

 Servicios de mecanización agrícola de 1.600  hectáreas. 

 Equipamiento e instalación de bombas sumergibles para la 
recuperación de pozos. 

 Construcción de casetas para culminación de obras. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014(Bs.) 

Porcentaje de 
Avance Físico 

2014  (%) 

Porcentaje de 
avance Financiero 

2014  (%) 

Perforación y 
rehabilitación de pozos 

 
13.338.152 

 
75% 

 
100% 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 7.596.795  bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS:    23.651.898 bolívares.  
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OBSTÁCULOS: 

 Dificultad para conseguir material de calidad en la zona. 

 Deterioro de la maquinaria. 

 Difícil acceso al combustible en el estado Táchira. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Perforación, Rehabilitación de pozos y servicios de mecanización 
agrícola.  
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EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS 
COJEDES, C.A. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

CREACIÓN 

La constitución legal de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, 
Compañía Anónima, se efectúa el 27 de enero de 1992, mediante el registro 
ante el juzgado de primera instancia en lo civil, mercantil, del trabajo, tránsito 
de la circunscripción judicial del estado Cojedes, quedando inscrita bajo el Nº 
8.734, folios 63 al 73, tomo LXVI  del libro de registro de comercio. Tendrá su 
domicilio en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, pero podrá establecer 
oficinas y establecimientos en los lugares que determine la junta directiva, 
sólo en la República de Venezuela. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Impulsar el desarrollo armónico del estado Cojedes promoviendo y 
gestionando el aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de los 
recursos agua y suelo. 

COMPETENCIAS 

La definición y ejecución del plan maestro para el desarrollo integral de las 
obras hidráulicas e infraestructura del estado Cojedes, así como toda 
actividad necesaria que promueva el crecimiento armónico del estado y sus 
áreas de influencia en función de las políticas previstas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación. Además podrá desarrollar todas 
aquellas actividades de lícito comercio que sean necesarias para el cabal 
cumplimiento de su objeto. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES  

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Disminución de inundaciones y prevención contra sus riegos mediante la 
culminación de obras para la protección y control de estos eventos en 
diferentes municipios de los estados Barinas y Cojedes; beneficiando a 
36.940 habitantes, generando 108 empleos directos y 324 empleos indirectos, 
con una inversión de 20.699.285 bolívares.  

Insumos: 

 Recuperación de la capacidad hidráulica en 37 km de ríos Camoruco, 
Cojedes y Caño de Agua del estado Cojedes y Santo Domingo del 
estado Barinas. 

 Corrección fluvial y mitigación de inundaciones de los ríos Camoruco, 
San Carlos, Cojedes y Caño de Agua del  estado Cojedes. 

 Recuperación del canal de río Santo Domingo y mitigación, desde 
sector Caño Monte Arriba hasta el sector El Oasis, entre las 
poblaciones de El Real y Santa Lucia, estado Barinas. 

 Terminación de obras de protección y defensa sector La Motosa, 
municipio Alberto Adriani, estado Mérida. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio, y para la protección y recuperación ambiental de 
los cuerpos de agua. 

LOGRO 1   

Ampliación  y mejoras en los sistemas de recolección y tratamiento de aguas 
servidas, en los municipios Turén, Motatán y Ezequiel Zamora de los estados 
Portuguesa, Trujillo y Cojedes beneficiando a 35.720 habitantes, generando 
25 empleos directos y 75 empleos indirectos, con una inversión de 8.443.653 
bolívares.  
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Insumos: 

 Construcción de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas 
de Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo y del sector 
Fundabarrios, municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes. 

 Construcción de lagunas de estabilización en la población de Villa 
Bruzual, municipio Turén, estado Portuguesa. 

OBJETIVO HISTÓRICO V  

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 10: Garantizar la gestión y 
manejo integral de los desechos y residuos sólidos, peligrosos y no 
peligrosos, con la participación de la comunidad organizada y los distintos 
niveles de gobierno. 

LOGRO 1 

Avance en un 90% de la rehabilitación, saneamiento y adecuación del 
vertedero de basura Chaparrillo, municipio Tinaco y clausura del vertedero en 
el municipio Tinaquillo, estado Cojedes; beneficiando a 259.348 habitantes, 
generando 52 empleos directos y 156 empleos indirectos, con una inversión 
de 18.012.123 bolívares.  

Insumos: 

 Recolección de desechos y remoción de tierra. 

 Acondicionamiento de la vialidad que conduce al vertedero de basura 
Chaparrillo, municipio Tinaco, estado Cojedes 
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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 25.847.569  bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 17.496.424 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 Las fuertes precipitaciones ocasionaron el aumento en los niveles de 
los ríos y quebradas lo cual ameritó en algunos casos la paralización y 
retardo en el  inicio de obras, imposibilitó el acceso de la maquinaria y 
los suelos altamente saturados, impidió la excavación de material con 
maquinaria pesada. 

 Algunos terrenos donde iban a ejecutar las obras eran privados y hubo 
la necesidad de efectuar los trámites necesarios para su adquisición.  

 Retraso en los procesos de tramitación en la permisología para la 
incorporación a la red eléctrica. 

 

 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
2014 (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Rehabilitación, saneamiento y 
adecuación del vertedero de basura 
Chaparrillo, municipio Tinaco y 
clausura del vertedero de basura del 
municipio Tinaquillo del estado 
Cojedes. 

18.012.123 
 

90% 90% 

Control de inundaciones en los 
estados Barinas y Cojedes. 

17.153.528 
 

80% 
 

80% 
 

Ampliación de los sistemas de 
recolección y tratamiento de aguas 
servidas en los estados Barinas, 
Cojedes, Lara, Portuguesa y Trujillo. 

8.443.653 
 

100% 100% 

Control de inundaciones de la región 
Centro y Occidente del país. 

3.545.757 100% 100% 
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PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Control de Inundaciones en los estados Barinas y Cojedes. 

 Rehabilitación, saneamiento y adecuación del vertedero de basura 
Chaparrillo, municipio Tinaco y clausura del vertedero de basura del 
municipio Tinaquillo del estado Cojedes 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

188 
 

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), empresa del Estado, 
adscrita y tutelada por el Ministerio del Poder Popular Para el  Ambiente, de 
acuerdo al decreto N° 1512 del 02 de noviembre de 2001, publicado en 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.556, de fecha 13 de noviembre de 2001 e 
inscrita en el juzgado 2do en 1ra Instancia en lo civil y mercantil de la 
circunscripción judicial del estado Trujillo, bajo el N° 28, Tomo 34 de fecha 23 
de agosto de 1975 y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil 1ero de 
la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda bajo el N° 13 
tomo 47-A Pro, en fecha 28 de febrero de 1997. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Establecer, promover y manejar plantaciones forestales y bosques nativos 
bajo el principio de uso múltiple con fines protectores del medio ambiente, 
para la conservación de los Recursos Naturales y Productor de Materia Prima, 
bajo un enfoque de desarrollo sustentable y compromiso con las 
comunidades. 

COMPETENCIAS 

Atender los requerimientos públicos y privados para la recuperación ambiental 
de los espacios degradados o en proceso de degradación, y la incorporación 
de áreas de la producción forestal nacional, en función del mejoramiento de la 
calidad de vida, mediante la reforestación con especies autóctonas y exóticas 
adaptadas a la zona tropical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta  Año 2014 

189 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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PRESIDENCIA 

OFICINA DE 
ESTADO 
ARAGUA 

OFICINA DE 
ESTADO 
GUÁRICO 

OFICINA DE 
ESTADO 

TRUJILLO 

OFICINA DE 
ESTADO 
BARINAS 

OFICINA DE 
ESTADO 
MÉRIDA 

OFICINA DE 
ESTADO 

YARACUY 

OFICINA DE 
ESTADO 

COJEDES 

OFICINA DE 
ESTADO 
TÁCHIRA 

OFICINA DE 
ESTADO 
FALCÓN 

OFICINA DE 
ESTADO LARA 

OFICINA DE 
ESTADO ZULIA 

OFICINA 
REGIÓN 
CAPITAL 

OFICINA DE 
ESTADO 

MONAGAS 
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LÍNEAS  DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO V 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 8: Garantizar la defensa, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, 
las aguas y los suelos del territorio nacional. 

LOGRO 1 

Producción de 450.000 plantas para la reforestación, contribuyendo a la 
disminución de los efectos del cambio climático en los estados: Cojedes, 
Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Distrito Capital, Yaracuy y Zulia, beneficiando 
a toda la población, con una inversión de 1.548.000 bolívares. 

Insumos: 

 Desarrollo de plantaciones forestales. 

LOGRO 2 

Reforestación de 700 hectáreas de áreas en los estados Cojedes, Guárico, 
Lara, Mérida, Monagas, Distrito Capital, Yaracuy y Zulia, beneficiando a 
250.000 personas, generando 200 empleos directos y 350 indirectos, con una 
inversión de 5.600.000 bolívares.  

Insumos: 

 Plantación de 278.894 plantas forestales y ornamentales para la 
recuperación de áreas desprovistas de vegetación. 

LOGRO 3 

Recuperación y conservación de la cuenca alta, media y baja, del río Aragua, 
sus riberas y los bosques de galería presentes, beneficiando a los habitantes 
del estado, con una inversión de 381.260 bolívares. 

Insumos: 

 Plantación de 77.087 plantas forestales y frutales, para la recuperación 
de áreas desprovistas de vegetación. 
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 Establecimiento y mantenimiento de 320 hectáreas, lo que se traduce 
en el establecimiento de 250.000 plantas forestales y frutales, en 5 
viveros institucionales. 

LOGRO 4 

Mantenimiento de 368 hectáreas en los estados: Zulia, Trujillo, Apure, 
Barinas, Táchira y Portuguesa, beneficiando a 350.000 personas, generando 
250 empleos directos y 600 indirectos. 

Insumos: 

Plantación de 379.759 plantas, para poder efectuar los mantenimientos en los 
estados respectivos. 

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2014 
(Bs.) 

Porcentaje de  
Avance Físico 

2014 (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Proyecto convenio 
 

23.313.784 
 

91% 91% 

Producción Misión 
Árbol 

 
7.148.000 

90% 94% 

RECURSOS TRANSFERIDOS: 55.303.116 bolívares. 

INGRESOS DEVENGADOS: 16.590.934 bolívares. 

OBSTÁCULOS 

 Sequía prolongada en la región, lo que obligó a un plan de 
racionamiento de agua, afectando en un principio la aplicación de agua 
de riego. A pesar de que se instalaron tanques de almacenamiento, 
que permitió realizar riegos cortos en los días de racionamiento, 
igualmente afectó notablemente la germinación de semillas en los 
primeros días de producción. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJRCICIO FISCAL  

Proyecto: 

 Repoblación y restauración de áreas degradadas. 
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Planes: 

 Establecimiento  de 28 ha de bosques en la microcuenca del rio aguas 
claritas del municipio Maturín  del estado Monagas del Distrito Morichal 
-  división Carabobo  E y P faja del Orinoco. 

 Mantenimiento de 13 ha. bosques establecidos en el año 2013 por el 
Distrito Morichal – división Carabobo, en la microcuenca del rio Aguas 
Claritas. municipio  Maturín, estado Monagas. 

 Establecimiento de 40,8 ha. de bosques en los municipios Acosta, 
Caripe, Ezequiel Zamora y Cedeño del estado Monagas. 

 Mantenimiento 228 ha. de bosques establecidos en los municipios 
Maturín, Acosta, Caripe, Ezequiel Zamora y Cedeño del estado 
Monagas. 

 Establecimiento y mantenimiento de 100 ha. de bosques en el estado 
Guárico como medida mitigante de las áreas afectadas por las 
actividades de producción petrolera 

 Establecimiento y mantenimiento de 300 ha. de bosques 
compensatorios  en el estado Barinas. 

 Establecimiento y mantenimiento de 7.05 ha. de bosques en la cuenca 
media del río Matícora de los municipios  Dabajuro y  Buchivacoa del  
estado Falcón como medida compensatoria del proyecto poliducto 
suministro Falcón-Zulia. 

 Establecimiento y mantenimiento de 50 ha. de bosques  en el estado 
Barinas como medida mitigante de las áreas afectadas por las 
actividades de producción petrolera. 
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EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 
HIDRÁULICAS C.A.  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN 

Decreto Nº 4.383 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404 de fecha 23 de marzo de 
2006. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Ejecutar obras hidráulicas de gran envergadura en la Región Noroccidental 
del país, así como desarrollar actividades de mantenimiento que garanticen la 
perpetuidad y la calidad de la infraestructura hidráulica, siguiendo los 
lineamientos determinados por el Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente; contribuyendo así, a la consolidación de la construcción del nuevo 
modelo de empresa de producción social. 

COMPETENCIAS 

Ejecutar obras hidráulicas, tales como acueductos, colectores de aguas 
servidas, plantas de potabilización, plantas y sistemas de tratamiento de 
aguas servidas, construcción de presas, construcción de túnel, movimientos 
de tierra, rectificación de cauces de los ríos, dragado y protección de 
márgenes y diques, perforación de pozos, actividades propias de 
saneamiento ambiental, construcción de pozos sépticos y sumideros, galerías 
filtrantes, elaboración de proyectos, servicios de inspección de obras, compra, 
venta y alquiler de maquinaria pesada, importación, exportación, distribución, 
compra y venta de materiales de construcción y equipos, asfaltado, vialidad, 
urbanismo, importación, exportación, compra, venta y distribución de 
materiales de construcción, bienes, equipos y otros, obras civiles en general, 
y cualquier actividad de lícito comercio, de acuerdo con las políticas 
establecidas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de manera 
armónica y coordinada. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES 

OBJETIVO HISTÓRICO III 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 1: Asegurar una gestión 
integral del agua partiendo de las cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y 
la demanda generada por los procesos productivos del país. 

LOGRO 1 

Saneamiento y canalización de las cuencas hidrográficas de la región 
noroccidental y central, incluyendo los estados Zulia, Carabobo y Distrito 
Capital, beneficiando a 1.200.000 habitantes, generando 25 empleos directos 
y 13 indirectos, con una inversión de 21.906.221 bolívares. 

 

AUDITORÍA INTERNA 

CONSULTORÍA JURÍDICA 

OFICINA DE CONTROL 
DE GESTIÓN 

OFICINA DE INFORMACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

OFICINA DE TALENTO 
HUMANO 

GERENCIA DE 
INGENIERÍA 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

PRESIDENCIA 

ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 

JUNTA DIRECTIVA 
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Insumos: 

 Ejecución de proyectos especiales asociados al control de 
inundaciones y canalizaciones de ríos en la zona Sur del Lago de 
Maracaibo y en los estados Mérida, Táchira, Trujillo (canalización de 
1.700 metros) y revestimiento interno y externo de 136 tubos de 66" de 
diámetro. 

 Desazolve, carga y bote de material saturado proveniente de la 
canalización del río Guaire, tramos puente El Llanito - Puente Tinaja, y 
puente Tinaja hasta 100 metros aguas abajo del puente Tubo, Distrito 
Capital. 

LOGRO 2 

Construcción de obras hidráulicas y civiles, en los estados Lara y Falcón, así 
como obras de drenaje y control de erosión a lo largo del sistema 
interconectado gasífero en la región occidental, beneficiando a 109.000 
habitantes, generando 85 empleos directos y 45 indirectos, con una inversión 
44.182.869 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción de lagunas de tratamiento, de aguas servidas y su 
disposición final: construcción de un sistema lagunar seguro y eficiente, 
que consta de tres lagunas con recubrimiento de geomanto, línea de 
impulsión y estación de bombeo que servirá para el almacenamiento, 
retención, tratamiento y remoción biológica, en la población de Yaracal, 
estado Falcón. 

 Obras de drenaje y control de erosión en un tramo de 64.457 metros entre 
las estaciones N-90 Quero y N-100 Río Seco del gasoducto ICO, 
municipio Miranda del estado Falcón. 

 Construcción de muros engavionados, muros con sacos de arena-
cemento, torrenteras, cunetas y canales de concreto, para la retención y 
consolidación de los materiales de arrastre por las aguas de escorrentía 
que transitaban los suelos desnudos del corredor, hasta frenar y 
estabilizar las socavaciones existentes, municipio Miranda del estado 
Falcón. 

 Instalación y puesta en marcha de bomba triplex en el campo Cumarebo, 
Santa Rita, estado Falcón, que incluye el transporte, replanteo, 
excavación, limpieza, vaciado de concreto para bases, construcción de 
soportes para tubería; tanquilla de recolección de fluidos, trabajos 
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eléctricos como construcción de bancadas y tanquillas, suministro, 
tendido, instalación y conexionado de cables, puesta en marcha y puesta 
a tierra del sistema eléctrico 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº2: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de agua potable y de aguas servidas para mejorar la calidad y 
continuidad en el servicio. Y para la protección y recuperación de los cuerpos 
de agua. 

LOGRO 1 

Mejoramiento de los servicios de abastecimiento y almacenamiento de agua 
potable en la región centroccidental, beneficiando a 134.691 habitantes, 
generando 502 empleos directos y 270 indirectos, con una inversión de 
76.417.704 bolívares. 

Insumos: 

 Construcción de 22.236 metros de tubería para acueducto y 
rehabilitación de dos pozos en varios estados de la región 
centroccidental. 

 Construcción y electrificación de dos pozos en Macuto y Titicare, con 
capacidad de producción de 50 lts cada uno, para un total de 250 
lts/seg, para abastecimiento de agua potable a Barquisimeto. 

 Rehabilitación de 1.560 metros de tubería de las redes de acueducto 
en el municipio Urdaneta. 

 Rehabilitación de 2.870 metros de tubería de las redes de acueducto 
en los sectores Duaca y Eneal del municipio Crespo y zona norte de 
Barquisimeto municipio Iribarren, estado Lara. 

 Culminación de trabajos en la matriz norte municipio Iribarren estado 
Lara, con la colocación de 1.176 metros de tubería de acero de 36” 
desde el distribuidor de El Trompillo hasta el distribuidor Polígono de 
Tiro, construcción de 10 tanquillas para operación del sistema, 
reparaciones y revestimiento de 360 metros de tubería. 

 Consolidación y ampliación del sistema de redes de agua en 
Barquisimeto y Cabudare incluyendo sustitución de 15.000 metros de 
tuberías de acueducto. 

 Ejecución de obras en el marco del Plan Nacional de Agua: 
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 Construcción de 6.202 metros de tubería para la red de acueductos 
del sector La Gloria de Lara, Sarare, municipio Simón Planas estado 
Lara. 

 Construcción de 1.050 metros de tubería para las redes de 
acueducto en la comunidad La Rinconada, municipio Iribarren, 
estado Lara. 

 Construcción de 600 metros de tubería en las redes de acueducto en 
la comunidad Moyetones III, municipio Iribarren, estado Lara. 

 Construcción de 700 metros de tubería para la red de acueducto en 
la comunidad La Ureña del barrio Simón Bolívar, parroquia Juan de 
Villegas, municipio Iribarren, estado Lara.  

 Colocación de 1.450 metros de tubería para el acueducto del barrio 
Brisas del Oeste, parroquia Juan de Villegas, municipio Iribarren 
estado Lara.  

 Construcción de 613 metros de acueducto en Santa Rosalía, sector 
Las Colinas de Ana Soto, parroquia Juan de Villegas, municipio 
Iribarren estado Lara.  

 Mejoras del sistema de acueducto de la población de Cabimba y 
Cordubare de la parroquia Buría, municipio Simón Planas, estado 
Lara. 

OBJETIVO HISTÓRICO V 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 8: Garantizar la defensa, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, 
las aguas y los suelos del territorio nacional. 

LOGRO 4 

Construcción de obras de urbanismo en el Distrito Capital y el estado Falcón, 
beneficiando a 6.420 habitantes, generando 50 empleos directos y 25 
empleos indirectos, con una inversión de 3.701.765 bolívares. 

Insumos: 

 Ejecución de obras de urbanismo: estudios geotécnicos, movimientos de 
tierra, acueductos, cloacas, drenajes, electricidad, teléfono, gas y vialidad 
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en el desarrollo habitacional Felipe Antonio Acosta, parroquia coche 
Distrito Capital. 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014 

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Saneamiento y canalización de las 
cuencas hidrográficas en la región 
Noroccidental 

214.485.762 13% 10% 

Construcción y rehabilitación del 
sistema de abastecimiento de agua 
potable en la región Noroccidental 

139.448.030 67% 55% 

Construcción de obras hidráulicas 82.437.595 91% 4% 

Construcción y rehabilitación de obras 
de urbanismo 

4.272.870 100% 87% 

Desazolve, carga y bote de material 
saturado proveniente de la canalización 
del rio Guaire, tramos puente El Llanito-
puente Tinaja, y puente Tinaja hasta 
100 metros aguas abajo del puente 
Tubo. 

6.652.063 21% 25% 

Ejecución de proyectos especiales 
asociados al control de inundaciones y 
canalizaciones de ríos en la zona sur 
del lago de Maracaibo en los estados 
Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. 

7.345.638 26% 39% 

Sistemas de abastecimientos de agua 
potable. 

139.448.030 67% 55% 

Construcción de lagunas de tratamiento 
de aguas servidas para Yaracal y su 
disposición final, estado Falcón. 

17.475.573 100% 57% 

Obras de drenaje y control de erosión 
entre las estaciones N-90 (Quero) y N-
100 (río Seco). Gasoducto ICO. 

13.642.922 100% 64% 

Construcción del proyecto de la 
descarga de cloacas de la urbanización 
que lleva a cabo Kayson Company en el 
municipio Iribarren, sector Cují-Tamaca, 
Barquisimeto, estado Lara 

29.343.472 100% 76% 
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Nombre del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

2014 
(Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 
Físico 2014 

(%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014 (%) 

Instalación y puesta en marcha de 
bomba triplex en campo Cumarebo 

3.990.260 100% 78% 

Estabilización de suelos (muro de 
concreto reforzado), terraza A. 

4.272.870 100% 87% 

Terminación, acabado y urbanismo de 
las viviendas unifamiliares en el área de 
influencia del gasoducto, sector Viento 
Suave Abajo, parroquia La Ciénaga, 
municipio Zamora del estado Falcón 

35.023.533 75% 0% 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS: 339.781.627 bolívares. 
 
INGRESOS DEVENGADOS: 66.500.000 bolívares. 

OBSTÁCULOS  
 

Retrasos en la procura de materiales como cemento, cabilla, tubería, bombas, 
motores y equipos importados. 

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL  

 Saneamiento y canalización de las cuencas hidrográficas de la región 
Noroccidental. 

 Construcción de obras hidráulicas. 

 Construcción y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua 
potable en la región Noroccidental. 

 Construcción de colector para planta de tratamiento, sector Yucatán, 
en el municipio Iribarren, estado Lara. 

 Ejecución de proyectos especiales asociados al control de 
inundaciones y canalizacion de ríos en la zona sur del lago de 
Maracaibo, en los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. 

 Construcción y electrificación de cinco pozos en Macuto y Titicare, con 
capacidad de producción de 50 litros cada pozo, para un total de 250 
litros por segundo, para abastecimiento de agua potable a 
Barquisimeto. 
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 Rehabilitación de 1.560 metros de tubería de las redes de acueducto 
en el municipio Urdaneta. 

 Perforación de un pozo en el acuifero de Titicare, para mejoras del 
sistema de las comunidades adyacentes, municipio Iribarren, estado 
Lara. 

 Mantenimiento de vias de acceso y construcción de obras de drenaje 
en los campos operacionales de Petrocumarebo S.A. 
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EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

CREACIÓN  

Se crea la Empresa Nacional Forestal, S.A., como empresa del Estado bajo la 
figura de sociedad anónima, con domicilio en la ciudad de Caracas, mediante 
Decreto N° 7.457 publicado en Gaceta Oficial N° 39.436 de fecha 01 junio de 
2010. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Producción sustentable de bienes y servicios forestales, a través de la 
planificación y manejo del patrimonio forestal bajo una visión socialista, 
orientada a favorecer la participación directa de las comunidades locales y 
otras organizaciones sociales en la producción, procesamiento y 
comercialización de bienes forestales maderables, no maderables y otros 
beneficios provenientes del bosque. 

COMPETENCIAS  

 Apoyar a la autoridad nacional ambiental en el proceso de planificación, 
conservación, uso y manejo sustentable del patrimonio forestal. 

 Asociarse con comunidades locales y otras organizaciones sociales, y 
con órganos y entes del Estado, en sociedades anónimas bajo la 
denominación de empresas de propiedad social, para la ejecución de 
proyectos de manejo sustentable del patrimonio forestal y producción, 
procesamiento y comercialización de bienes forestales en todo el 
territorio nacional. 

 Recibir en asignación las unidades para el manejo forestal 
administradas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 
localizadas en reservas forestales y otros espacios propiedad de la 
Nación. 

 Desarrollar en todo el territorio nacional, proyectos orientados a la 
producción y siembra de especies forestales, con participación directa 
de comunidades y otros actores locales. 

 Auspiciar la conformación de redes productivas forestales, que 
favorecen las operaciones de generación, procesamiento, distribución y 
comercialización de bienes forestales maderables y no maderables. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

CONSEJO DE 

TRABAJADORES

JUNTA DIRECTIVACONSEJO CONSULTIVO

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

AUDITORÍA INTERNA

ASESORÍA LEGAL

PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS 

GERENCIA 

OPERATIVA DE 

GERENCIA FORESTAL

GERENCIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN

GERENCIA DE MERCADEO,

DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE

LÍDERES DE 

PROYECTOS

COORDINACIONES

DE RESERVAS 

FORESTALES

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL

INVESTIGACIÓN

 

 

LÍNEAS  DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES  

OBJETIVO HISTÓRICO V 
 
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  Nº 8: Garantizar la defensa, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los bosques, 
las aguas y los suelos del territorio nacional. 
 
LOGRO 1 
 
Producción de 17.210 m3 de bienes maderables forestales, dirigido a 
contribuir al bienestar social, bajo los principios del enfoque ecosistémico de  
uso múltiple del patrimonio forestal y sus potencialidades, beneficiando a la 
población de los estados: Bolívar y Yaracuy, generando 505 empleos directos 
y 2.020 indirectos, con  una inversión de 32.727.963 bolívares. 
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Insumos:  
 

 Elaboración y ejecución del plan de manejo para la plantación de la 
especie Tectona Grandis; ubicada en el sector El Lirial, reserva forestal 
río Tocuyo, estado Yaracuy.  

 

 Convenio con el aserradero Cojedes a los fines para producir 910 m3 
de la madera aserrada.  

 

 Elaboración del programa forestal operativo, unidad de producción 
Santa María II, unidad de manejo Imataca V, en la reserva forestal 
Imataca, estado Bolívar. 

 

 Ejecución de las gestiones administrativas para la aprobación por parte 
de la Autoridad Nacional Ambiental para las autorizaciones 
administrativas respectivas. 

 
LOGRO 2  
 
Puesta en funcionamiento del Centro de Investigación Forestal, en el sector 
Laguna Larga, Upata, estado Bolívar, a los fines de  contar con una sala de 
geomántica y un banco de semillas de calidad que garanticen los proyectos 
de plantaciones forestales; así como la conservación de material genético de 
las especies forestales, generando 20 empleos directos y 200 indirectos, con 
una inversión de 7.896.821 bolívares.  
 
Insumos: 
 

 Ejecución de 4 obras de mejoras de infraestructura en el centro de 
investigación. 
 

 Equipamiento para el funcionamiento del laboratorio de semillas.   
 

 Producción de 60.000 plantas, entre especies forestales y 
ornamentales. 
 

 Ejecución del proyecto de investigación monitoreo del bosque natural.  
 

 Desarrollo de la investigación sobre el estado actual de la masa 
remanente en la unidad de producción STMI y STMII.  
 

 Diseño y establecimiento de modelos agroforestales (Manejo 
silvopastoril). 
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LOGRO 3 
 
Elaboración de la cartografía y la base de datos espacial atributiva a los 24 
concejos comunales que conforman la comuna Simón Bolívar, ubicada en el 
municipio Piar del estado Bolívar, permitiendo la puesta en marcha de 
proyectos socioproductivos, beneficiando a 15.000 personas, generando 4 
empleos directos y 20 indirectos. 
 
Insumos: 
 

 Estudios cartográficos 
 

 
PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS  

 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: 1.600.000 bolívares. 
 
INGRESOS DEVENGADOS: 69.679.264 bolívares.  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 
2014 (Bs.) 

Porcentaje 
de Avance 

Físico 
2014  (%) 

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
2014  (%) 

Manejo forestal  en la reserva 
forestal Imataca, unidad Imataca 
V, bloque Santa María  II 

 
37.067.369 

 
97% 

 
48% 

 
Centro de investigación forestal 
 

 
12.708.547 

 
100% 

 
62% 

Manejo  sustentable de la palma 
Manaca como contribución al 
desarrollo socio-ambiental y 
productivo de Delta del Orinoco. 

 
33.943.363 

 
94% 

 
52% 

Acondicionamiento de la sala de 
geomática para el manejo del 
recurso forestal bajo el principio 
de uso múltiple. 

 
3.222.211 

 
100% 

 
51% 
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PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL   
 
Planes:  

 Continuar con la Implementación del Plan de Ordenación y Manejo 
Forestal Imataca V, en la Unidad de Manejo Santa María II y 
Elaboración del Programa Forestal Operativo Santa María III. 

 Manejo forestal sustentable no maderable, Euterpe oleraceae (palma 
manaca): implementación del plan de manejo forestal de la unidad 
Delta IV  del área boscosa bajo protección Merejina. 

Proyecto:  
 

 Manejo  forestal sustentable: producción de bienes maderables y no 
maderables año 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


