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7.15. REGIÓN  ESTRATÉGICA  DE  DESARROLLO  INTEGRAL  DE
GUAYANA (REDI GUAYANA)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Región Estratégica de Desarrollo Integral de Guayana

MARCO NORMATIVO

En fecha 30 de Abril de 2013 según consta en Gaceta Oficial 41.157 de la
misma fecha, se establecen las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral
(REDI),  como  espacio  geográfico  delimitado  en  los  cuáles  el  ejecutivo
nacional efectuará, la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de
las Políticas Públicas nacionales; la Región Estratégica de desarrollo Integral
de Guayana, a partir de ese momento estaría comprendida por los estados:
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

VISIÓN

La Visión de la REDI Guayana es Ser el Órgano Superior mas eficiente en el
seguimiento  y  control  de  las  políticas  públicas   nacionales,  que  permita
impulsar las actividades de los órganos y entes de la Administración Publica
Nacional en su ámbito territorial. 

MISIÓN

La REDI Guayana tiene como misión ser un órgano superior que procura el
desarrollo  integral  y  equilibrado de las  regiones mediante  el  seguimiento,
control e inspecciones en el correcto desempeño, desarrollo y ejecución de
las políticas, obras de infraestructura, desarrollo social, económico y político
del ejecutivo nacional en la región de Guayana.
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COMPETENCIAS

Esta institución tiene como propósito garantizar el seguimiento, dirección y
supervisión  de  los  servicios  e  implementación  de  las  políticas  públicas
nacionales  en  la  región  de  su  competencia  ,  mediante  las  relaciones  de
cooperación y coordinación entre el ejecutivo Nacional en su nivel central y
descentralizado; las gobernaciones, alcaldías, las comunidades organizadas
y demás instancias y organizaciones del poder popular, a fin de impulsar las
acciones del Ejecutivo Nacional en los ámbitos nacional, regional y local.

Valores Institucionales: La cultura organizacional es el principio base para
el entendimiento y la identificación de todos y cada uno de los integrantes
con la institución, desde este punto de vista, la REDIGU (Red Estratégica de
Desarrollo Integral de Guayana), contempla como valores institucionales:

• Corresponsabilidad: Entre  el  Ejecutivo  Nacional  a  nivel  central  y
descentralizado,  las  gobernaciones,  las  alcaldías,  las  comunidades
organizadas la REDIGU,  en el ámbito económico, político, productivo y
social a fin de satisfacer necesidades puntuales de la de la región.

• Eficiencia: Obtener los mejores resultados de los recursos asignados a
través de la gestión eficiente de los mismos.

• Honestidad: Relacionada con la forma en que se manejan los recursos
económicos, financieros y materiales de la REDIGU.

• Orientación  al  Servicio: Dando  las  mejores  respuestas  a  las
solicitudes  de  asesorías,  apoyo  y  ayuda  requeridas  por  las
Comunidades más necesitadas.

• Orientación  a  los  Resultados: Resultados  orientados  a  los
compromisos de la REDIGU, tomando en consideración los recursos
asignados.

• Respeto: Relacionada  con  el  derecho  de  los  trabajadores  y
trabajadoras  de  la  REDIGU  en  cuanto  a  la  valoración  de  su
individualidad,  brindándoles  un  trato  cordial  y  amable,  así  como  la
igualdad de oportunidades.
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• Trabajo en equipo: Relacionada con la suma de esfuerzos personales,
empleados de manera organizada y aportados de manera consciente y
voluntaria.

• Sentido  de  Pertenencia: Relacionada  con  la  forma  en  que  los
trabajadores  y  trabajadoras  se  identifican  y  se  relacionan  con  la
institución de la cual forman parte.
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2. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN

III.  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 garantice la conformación de una zona de
paz en nuestra América.

Objetivo  Nacional:  3.4 Profundizar  el  desarrollo  de  la  nueva  geopolítica
nacional.

3.4.1  Objetivo  Estratégico  y  Objetivos  Nacionales: Profundizar  la
integración  nacional  y  la  equidad  socio  territorial  a  través  de  Ejes  de
Desarrollo Integral Norte llanero, Apure, Orinoco, Occidente, Oriente, Polos
de  desarrollo  Socialista  y  distintos  motores  de  Desarrollo,  la  zonas
especiales y REDIS.

Políticas desarrolladas:

Realizar de manera eficiente el seguimiento, supervisión, dirección y control
de  las  políticas  públicas  nacionales,  que  permita  impulsar  el  desarrollo
soberano de todos los sectores de la región, con el propósito de garantizar el
cumplimiento del 2do. Plan Estratégico de la Nación 2013-2019.

Para alcanzar los objetivos planteado a la REDI Guayana se le asignó un
presupuesto  por  monto  de  NUEVE  MILLONES  CUATROCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 59 /CÉNTIMOS
(Bs. 9.417.348.59), recursos que están destinados  a cubrir las necesidades
por concepto de contratación de personal, bienes servicios o adquisición de
activos  que  garanticen  el  funcionamiento  de  la  institución,  durante  el
ejercicio.  Cabe  destacar  que  este  presupuesto  fue  aprobado  en  Gaceta
Oficial  Nro. 40.246 de Fecha 09 de Septiembre de 2013. Cabe destacar que
para la fecha en la cual es presentada esta Memoria es al 04 de Diciembre
de 2013.
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Fuente: Transferencias y Donaciones de la República

El cuadro anterior refleja el presupuesto total asignado para el año 2013 y los
montos asignados para cada una de las acciones. Los porcentajes detallan la
relación de los montos asignados para cada una de las acciones versus su
ejecución,  así  como el  monto del  presupuesto total  versus el  monto total
ejecutado.

399
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



3. LOGROS DE LA INSTITUCIÓN

La  labor  de  la  REDI  Guayana  se  ha  orientado  en  el  seguimiento  a  las
Regiones de Guayana; los proyectos desarrollados, detectar en que fases de
ejecución se encuentran; verificar la confiabilidad de la información, validar
los organismos involucrados en la ejecución; monitorear si tienen recursos
asignados  y  quienes  los  están  ejecutando,  así  como  ver  las  relaciones
intergubernamentales.

Logros Alcanzados

REDI Guayana ha realizado seguimiento a los proyectos acordados en el
compromiso del gobierno de calle en los estados: Amazonas, Delta Amacuro
y Bolívar, para lograr supervisar un total de doscientos sesenta y seis (266)
proyectos los cuales se encuentran en diferentes fases: tramites e inicio, en
desarrollo y ejecutado.

REDI  Guayana  –  Edo  Bolívar: Se  han  ejecutado  nueve  (09)  proyectos,
treinta y cinco (35) se encuentra en la fase de desarrollo y treinta (30) en fase
de  trámite  e  inicio,  entre  los  proyectos  ejecutados  se  encuentran  los
siguientes:

Se rehabilitó la unidad 10 de la Planta Hidroeléctrica Guri, incorporando 360
MW al sistema eléctrico.

Se  rehabilitaron  las  unidades  de  generación  planta  Caicara  del  Orinoco
unidades nº 2, 4, 7 y en el Fuerte Cayaurima la unidad nº 10, en la que se
incorporaron 15 MW adicionales.

Se creó la ruta comercial Santa Elena Uairen-Puerto Ordaz, a ser operada
por  la  empresa  Conviasa  con  frecuencias  interdiarias  y  capacidad  para
cincuenta (50) pasajeros iniciando a finales del mes de junio.
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Se construyeron sesenta (60) viviendas dignas que beneficiaron a un total de
trescientas  sesenta  (360)  personas  del  pueblo  indígena  Jivi  del  estado
Bolívar ubicado en el municipio Gral. Manuel Cedeño con una inversión de
BOLÍVARES  SIETE  MILLONES  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MIL
SETECIENTOS TRECE CON 70/CÉNTIMOS (Bs. 7.651.713,70.)

Se entregaron tres (03) camiones, modelos 350 a las comunidades de, Punta
Brava,  La  Pista  y  Agua  Adeje  para  los  proyectos  socio  productivos
(agrícolas),  que fueron propuestos por los concejos comunales indígenas,
para beneficiar a 19.000 pobladores y apoyar a las comunidades indígenas
Pahuarza y Guainiamo.

Se ha logrado acondicionar  un  (1)  ambulatorio  médico  dentro  del  recinto
penitenciario Comisario de Vizcaíno 24 de marzo, donde se les realizó la
dotación de catorce (14) literas, veintiocho 28 colchones, ochenta y cinco 85
kit  de  aseo  personal,  veintiocho  28  juegos  de  sabanas  y  veintiocho  28
almohadas para beneficiar a ochenta (80) mujeres privadas de libertad.

Se  realizó  el  concurso  de  arte  joven  en  los   once  (11)  municipios  que
conforman  al  estado  Bolívar,  como  parte  de  la  estrategia  nacional  de
promoción  de  las  expresiones  artísticas,  culturales  y  recreativas  que
producen  los  jóvenes  de  forma individual  y  colectiva,  incorporando  a  los
estudiantes de 82 liceos desde primer año hasta quinto año de bachillerato,
beneficiando aproximadamente 700 estudiantes.

Se  conformó  el  Consejo  Estadal  de  Cultura  del  estado  Bolívar  como
plataforma de Unidad de la Gestión Cultural de la Revolución, se conformó el
24/05/13, con la presencia del Ministro Fidel Barbarito, directores de Cultura
de las Alcaldías, Director de Patrimonio, Secretaria de Cultura y Directores
de Empresas Básicas.  

Se culminó en su totalidad la rehabilitación de la Vialidad Agrícola, que se
inició  el  15/10/13,  obra  enmarcada  en  el  proyecto  de  Instalación  del
Comando Estratégico de Vialidad Agrícola con el objetivo principal de mejorar
las vías de acceso en los sectores del  municipio Piar  del  estado Bolívar,
estando a la espera de la fecha de su inauguración que fue reprogramada
por la realización de los comicios electorales municipales.
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Aunado al punto anterior se mencionan  otras actividades coordinadas y que
fueron llevadas a cabo en el estado en articulación con la participación de
otros ministerios y organismos del estado.

En las  Jornadas de Censo Comunal  se ha alcanzado la  participación  de
once (11) municipios del estado, y se ha logrado censar un total de 4.385
organizaciones del Poder Popular (concejos comunales, salas de batallas,
comunas y movimientos sociales).

En las Jornadas de Misiones y Grandes Misiones, realizadas en el Estado se
han  beneficiado  6.000  personas  en  cinco  (05)  parroquias,  en  las  cuales
participaron diferentes instituciones del estado.

En  cuanto  a  las  Asambleas  Agrarias  se   han  realizado   un  total  de  29
asambleas  en  once  (11)  municipios  del  estado,  con  una  participación  de
1.123 productores.

REDI Guayana – Edo. Amazonas: Se han ejecutado dos (02) proyectos,
dieciocho (18) se encuentra  en la fase de desarrollo y ochenta y seis (86) en
fase de trámite e inicio,  entre los proyectos ejecutados y en procesos de
culminación se encuentran los siguientes:

Se  entregó  una  (1)  maquina  tipo  tractor  para  el  manejo  operativo  del
vertedero  de  Puerto  Ayacucho,  con  una  inversión  de  TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL DÓLARES (US$ 350.000,00) municipio Atures, actualmente
esta operativa y en funcionamiento en el vertedero; se firmó un convenio de
trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la alcaldía de
Atures para la operatividad y mantenimiento de la misma. Esta maquinaria ha
beneficiado a 91.381 habitantes.

Se ha realizado el  saneamiento del  relleno sanitario de Puerto Ayacucho,
municipio Atures, el cual beneficia a una  población de 91.381.

Se han rehabilitado tres (03) puentes metálicos en la troncal 02, tramo Paria
Grande,  Paria Chica, Cataniapo, municipio Atures, beneficiando entre diez
mil 10.000 a 15.000 personas.
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Se ha logrado dotar  treinta y  dos 32 autobuses de cuarenta y cuatro 44
puestos c/u para el estado Amazonas, con una inversión de Bs. 200.000.000,
los mismos  beneficiaran 100.000 personas  ya que es una ruta urbana de la
capital  de  Puerto  Ayacucho,  de  igual  forma  se  capacitó  al  personal  que
realizará dicho trabajo así como la asignación de rutas a cumplir. 

Se construyó una (1) rampa y doscientos metros (200 mts) de vialidad en el
sector Puerto Nuevo, El Burro y Puerto Páez, municipio Atures, esta obra  en
desarrollo,  ha beneficiado a dos mil trescientos 2.300 usuarios, generando
setenta y cinco 75 empleos.

Se recuperó el Terminal, torre de control y limpieza de la pista del Aeropuerto
Nacional  "Cacique  Aramare"  Puerto  Ayacucho,  municipio  Atures,  obra  en
desarrollo,  la  cual  ha  beneficiado  a  dos  mil  quinientos  2.500  usuarios,
generando doscientos cincuenta 250 empleos.

Se aperturó de cinco (05) nuevas Casas de Alimentación, en los municipios
Atures: cuatro (4) en los sectores, Ecos del Raudal, Culebra, Morichalito y
Brisas del Aeropuerto y una (1) en el municipio Autana en el sector Caño
Guama, beneficiando a 750 comensales.

Se  inauguró  una  (1)  Escuela  Socialista  de  chocolatería  generadora  de
productos  derivados  del  cacao  y  barewa,  durante  IV  trimestre  de  2013,
ubicada en Puerto Ayacucho, municipio Atures, esta obra se ejecutó en un
100%,  aunado a esto se capacitaron a dieciocho (18) personas del pueblo
Huotuja,   pertenecientes  a  la  red  socialista  productiva  de  cacao  en  el
municipio Manapiare.

Se ha logrado implementar el plan especial de conectividad para garantizar
el acceso a internet a ocho mil cincuenta (8.050) nuevos usuarios en Puerto
Ayacucho, municipio Atures, de igual forma se han beneficiado doscientas
(200)  instituciones públicas.  Se ha ejecutado en un 100% el  proyecto  de
conectividad  vía  fibra  óptica  entre  Puerto  Ayacucho  y  San  Juan  de  los
Morros.

Se han entregado tres mil ochocientas noventa y dos (3.892) canaimitas a
estudiantes y docentes de primer año de bachillerato. 
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Se  ha  asegurado  cincuenta  y  cinco  (55)  horas  de  vuelos  trimestrales,
trasladando personal médico a zonas remotas para eliminar la oncocercosis
y para tomar acciones en salud preventiva,  contando con el  apoyo  de la
Fuerza Armada Bolivariana y PDVSA.

Capacitación de los médicos integrales, comunitarios en medicina tropical y
parasicología, a nivel nacional, actualmente cuenta con un 50% de avance
en el desarrollo de un curso intensivo en enfermedades tropicales para los
médicos integrales comunitarios.

Se recibió  en  la  oficina  del  FONDAS equipos de insumos para  la  planta
procesadora  de  frutas  arumecha,  para  procesar  copuazú,  piña,  túpiro,  y
arazá,  para  la  producción  de  pulpas,  concentrados,  frutas  en  almíbar.
Asimismo, se beneficiaron todos los municipios de Puerto Ayacucho.

Asimismo, se presentan otras actividades realizadas en el estado. 

En las  Jornadas de Censo Comunal  se ha alcanzado la  participación  de
siete (07)  municipios del  estado,  y  se ha logrado censar  un total  de 871
organizaciones del  poder  popular (concejos comunales, salas de batallas,
comunas y movimientos sociales).

En las Jornadas de Misiones y Grandes Misiones, realizadas en el Estado se
han  beneficiado  6.000  personas  en  siete  (07)  municipios,  en  las  cuales
participaron diferentes instituciones del estado.

REDI Guayana – Edo Delta Amacuro: En este estado se han entregado tres
mil ciento sesenta y uno (3161) canaimitas a estudiantes y docentes de 1er
año de bachillerato, durante los meses de junio y julio de 2013.

Se adecuó una casa de alimentación en el sector el Moriche que beneficia a
ciento cincuenta (150) comensales de la parroquia San Rafael del municipio
Tucupita.

Entrega  a  la  Gobernación  del  Estado  por  parte  del  INEA,  en  fecha
05/12/2013, 01 catamarán, 01 ambulancia fluvial, asimismo, motores para 2
embarcaciones para transporte con capacidad de 20 personas cada una.
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Se dio inicio del Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor en los Sectores Cafetal I Y
II Ciudad Bendita y El Hueco del Municipio Tucupita se entregó el  primer
desembolso del 30%, que será destinado a infraestructura de servicios.

Se instalaron (10) diez terminales TBCOM, de los Bancos de Venezuela y
Bicentenario en los distintos municipios del estado.

A continuación  se  presentan  otras  actividades  han  sido  realizadas  en  el
estado. 

En las Jornadas de Censo Comunal se ha alcanzado la participación de los
cuatro (04) municipios del estado, y se ha logrado censar un total de 639
organizaciones del  poder  popular (concejos comunales, salas de batallas,
comunas y movimientos sociales).

En las Jornadas de Misiones y Grandes Misiones, realizadas en el Estado se
han beneficiado 13.000 personas en cuatro (04) municipios, en las cuales
participaron diferentes instituciones del estado.

En  cuanto  a  las  Asambleas  Agrarias  se  ha  realizado  un  total  de  21
asambleas en los cuatro (04) municipios del estado, con una participación de
577 productores.
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4. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

A continuación se presenta dos (2) cuadros, en el  primero se muestra la
relación de ingresos devengados vs los ingresos recaudados y en el segundo
se muestra la relación de la ejecución presupuestaria

Consolidado de Ingresos Devengados y Recaudados

CONCEPTO
INGRESO

DEVENGADO
INGRESOS

RECAUDADO

Presupuesto Ley 2013

Créditos Adicionales 2.500.000,00 2.500.000,00 

Ingresos Propios

Otros 12.067.084,37 12.067.084,37 

TOTAL 14.567.084,37 14.567.084,37

Fuente: Transferencias de la República
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Consolidado del Gastos Ejecutados

PARTIDA
TOTAL

PRESUPUESTO
LEY 2013

TOTAL
CRÉDITOS

ADICIONALES

TOTAL
EJECUCIÓN

401 4.234.678,00 424.967,04

402 1.939.133,00 81.730,20

403 2.566.822,00 2.500.000,00 64.217,73

404 3.326.451,78

407

411

TOTAL 12.067.084,78 2.500.000,00 570.914,97 

  Fuente: Transferencias y Donaciones de la República
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5.. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2014.

A continuación se presentan los montos de las Acciones Centralizadas que
serán ejecutadas durante el año 2014.

CUADRO RESUMEN DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

Acción
Centralizada

Asignación
Presupuestaria

Total

Dirección y
Coordinación de
los Gastos de los

Trabajadores

12.127.704,00 12.127.704,00

Gestión
Administrativa

5.872.296,00 5.872.296,00

Total: 18.000.000,00

Fuente: Transferencias y Donaciones de la República
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