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7.19. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS
LLANOS, (CORPOLLANOS)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos.

MARCO NORMATIVO

La Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
fue creada mediante decreto-ley de fecha 15 de julio de 1981. Adscrita al
ministerio de la secretaría  de la presidencia de la república.  Producto del
mandato emanado de la presidencia de la república, expresado en el decreto
345,  de  fecha  14  de  septiembre  de  1994,  CORPOLLANOS  realizó  un
proceso de reestructuración  técnica  y  administrativa.  Este  primer  proceso
culminó el 09 de septiembre de 1996.

Como resultado de sucesivas evaluaciones institucionales y ante la fuerte
reducción presupuestaria, sufrida por el sector público, se realizó la segunda
reestructuración, aprobada el 30 de diciembre de 1997.

En el año 1999, CORPOLLANOS, al igual que las demás corporaciones de
desarrollo  regional,  fue adscrita  al  ministerio  de planificación y desarrollo,
ampliándose  de  manera  oficiosa  y  funcional  su   ámbito  de  acción   al
Municipio Páez del  estado apure y al  estado Barinas.  Con el objeto de
consolidar la nueva institucionalidad de CORPOLLANOS, en el año 2007, se
somete a consideración del ministerio del poder popular para la planificación
y desarrollo la reestructuración de la institución, la cual es aprobada.

En el año 2010, mediante decreto 7.187, se fusionan el ministerio del poder
popular para la planificación y desarrollo y el  ministerio del  poder popular
para la economía y finanzas, quedando CORPOLLANOS, al  igual que las
demás  corporaciones,  adscrita  al  ministerio  del  poder  popular  de
planificación y finanzas.
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En mayo de 2010, mediante decreto 7.408, CORPOLLANOS, al igual que el
resto  de  las  corporaciones  de  desarrollo  regional,  es  adscrita  a  la
vicepresidencia de la república.

En mayo de 2010, se crean las Oficinas Técnicas Regionales (OTR) y se
establecen sus sedes en las Corporaciones de Desarrollo Regionales y otros
organismos que en ella se mencionan, Gaceta Oficial Nº 39.573 de fecha 14
de diciembre de 2010,  Resolución Nº 004, de fecha 02 de noviembre de
2010. 

En Abril De 2011, mediante reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del
Consejo  Federal  de  Gobierno,  específicamente  en  los  artículos  33  y  34,
respectivamente, se establecen las corporaciones regionales de desarrollo
como base  de asiento de las Oficinas Técnicas Regionales del FCI/CFG.
Gaceta Oficial Nº 39.655 de fecha 13 de abril  de 2011; decreto 8.146, de
fecha 12 de abril de 2011. 

La Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos, CORPOLLANOS,
es  un  Instituto  Autónomo  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,
distinto e independiente del Fisco Nacional con domicilio la Primera Avenida
del  Centro  Administrativo,  Edificio  Proyecto  Guárico  en  la  Ciudad  de
Calabozo, estado Guárico. 

A continuación se mapa del ámbito de acción descrito anteriormente:

Fuente: CORPOLLANOS. 2013
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VISIÓN

Ser  una  institución  líder  en  la  Región  Llanos,  orientada  a  atender  con
amplitud la situación política, económica, social  y territorial,  en función de
propiciar  mecanismos  e  instrumentos  de  planificación,  coordinación  y
asistencia técnica que garanticen un desarrollo integral y equilibrado en su
ámbito  de  acción,  conformado  por  los  estados  Apure,  Barinas,  Cojedes,
Guárico y Portuguesa, mediante la articulación eficaz de todos los sectores y
factores requeridos para el aseguramiento del proceso de transformación, en
un estadio superior de bienestar colectivo e integración nacional.

MISIÓN

Apoyar  y coordinar los procesos de planificación, formulación de políticas,
estrategias de desarrollo y de gestión de las instituciones públicas y privadas
y de la comunidad organizada, mediante la generación de información, la
elaboración  de  estudios,  diseño,  formulación  y  promoción  de  planes,
programas  y  proyectos,  con  el  fin  de  propiciar  un  desarrollo  armónico,
endógeno, integral, sustentable y sostenido en los estados Apure, Barinas,
Cojedes, Guárico y Portuguesa.

BREVES DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Dentro  de sus competencias  esta  el  fomentar  el  desarrollo  integral  de  la
Región, conforme con sus normas, dentro del ámbito del Plan Nacional de
Desarrollo  Regional,  el  Proyecto  Nacional  Simón  Bolívar,  Primer  Plan
Socialista  Desarrollo Económico y Social de la Nación, período 2007-2013, y
el Plan de la Patria 2013-2019, a través de la planificación y promoción del
desarrollo  regional,  investigación,  evaluación  y  seguimiento  de  proyectos;
capacitación,  asesoría  y  asistencia  técnica  y  coordinación  con  entes
ejecutores y comunidades.
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Funciones asignadas a los Organismos Regionales de Desarrollo

1. Planificación  del  Desarrollo  Regional: Elaboración  de  Planes,
Programas y Proyectos Regionales de Desarrollo, con su consecuente
ubicación de recursos, de acuerdo a  las fuentes de financiamiento.

2. Promoción del Desarrollo Regional: 
• Generación  de  estrategias  para  la  promoción  de  las  ventajas

comparativas  y  las  oportunidades  para  la  inversión  en  las
regiones,  haciendo  énfasis  en  los  sectores  dinamizadores  y  el
estímulo a las fuerzas desconcentradoras.

• Promoción del intercambio entre los diferentes actores regionales,
nacionales  e  internacionales  que  contribuyan  con  el
establecimiento de diversas iniciativas de desarrollo regional.

3. Investigación, Evaluación y Seguimiento:
• Generación  y  difusión  de  conocimientos  sobre  las  ventajas,

potencialidades  y  oportunidades  de  la  Región,  mediante  la
elaboración de estudios.

• Evaluación  de  Planes,  Programas  y  Proyectos  regionales  de
desarrollo  que  garanticen  la  factibilidad  económica,  social  y
ambiental de los mismos.

• Mantenimiento de un Banco de Proyectos Regional.
• Monitoreo constante para determinar el cumplimiento de las metas

y medir los resultados obtenidos.

4. Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica: Formación de recursos
humanos para la planificación del desarrollo regional y desempeño en la
transferencia  de  funciones  en  gobernaciones  y  alcaldías  de  las
regiones.

5. Coordinación de entes ejecutores y comunidades: Coordinación de
recursos, competencias y acciones del sector público y privado para el
logro de objetivos comunes a los diferentes organismos y comunidades
del estado y municipios de las regiones.
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Funciones según Ley de Creación

• Promover y financiar la formación de nuevas empresas y mejora de las
existentes,  en  especial  las  orientadas  al  sector  agroindustrial,  para
lograr una mayor productividad de los recursos regionales en armonía
con los lineamientos del Plan de la Nación.

• Estimular  la  participación  activa  de  todos  los  grupos  sociales  en  el
desarrollo  regional  y  apoyar  las  iniciativas  empresariales  en  la
formación y gestión de empresas necesarias al desarrollo.

• Promover  el  establecimiento  de  Instituciones  Financieras  dentro  del
contexto de la legislación existente.

• Auspiciar  la  promoción  institucional  del  ahorro  regional  y  su
canalización hacia Planes y  Programas de inversión en función del
desarrollo diversificado de la economía, orientando la inversión hacia
las distintas zonas o entidades de la Región.

• Colaborar, en coordinación con los organismos nacionales, estadales y
municipales correspondientes,  en la elaboración de los Proyectos  de
Leyes, Planes y Programas que incidan en el desarrollo de la Región.

• Desarrollar  Estudios  y  Proyectos,  así  como  coordinar  e  impulsar
aquellos que se formulen, atendiendo a la situación económica y social
de la Región.

• Prestar  asistencia  técnica  a  las  empresas  establecidas  o  por
establecerse en la Región, mediante convenios suscritos en cada caso
y de acuerdo a los lineamientos del Plan de la Nación.

• Proponer  a  los  organismos  competentes  Planes  y  Programas  para
lograr un racional desarrollo urbano y de localización industrial  de la
Región, a fin de mejorar la calidad de vida en la misma.

• Evaluar los recursos naturales en la Región y promover los estudios
necesarios para su utilización y conservación.

• Promover Programas de Desarrollo Económico y de Investigación en la
Región, mediante Convenio entre los Concejos Municipales, Gobiernos
Estadales y cuales quiera otros organismos públicos y privados.

• Promover  el  desarrollo  armónico  de  la  Región,  propiciando  la
ordenación  de  las  actividades  económicas  y  de  la  población  y
proponiendo programas de desarrollo integral de acuerdo a su vocación
y potencialidades.
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• Promover la capacitación del Recurso Humano y facilitar la contratación
de  personal  extranjero  de  alta  especialización  cuando  no  hubiere
personal nacional disponible.

• Promover  mediante  un  adecuado  uso  de  su  patrimonio  y  de  los
recursos que puedan movilizar, la formación de empresas de servicios,
para lograr la más productiva utilización de los recursos de la región y
contribuir a su desarrollo integral.

• Las demás que le asignen las Leyes y los Reglamentos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA)

La estructura orgánica de CORPOLLANOS surge como respuesta sistémica
a  las  demandas  suscitadas  en  el  ámbito  local,  regional  y  nacional  que
influyen  directamente  en  el  desarrollo  de  sus  procesos  internos.  En  su
elaboración se consideró  la  concepción del desarrollo endógeno, integral y
sustentable,  que  valora  al  territorio  como  un  espacio  para  las  prácticas
sociales  y  como una unidad geopolítica,  donde prevalece la  participación
protagónica  del  pueblo.  Es  así  como,  a  través  de  esta  estructura,
CORPOLLANOS contribuirá en la construcción del nuevo Estado socialista,
con un máximo nivel de eficiencia y eficacia.

La Estructura de CORPOLLANOS, obedece a los siguientes criterios:

• Nivel directivo o superior; integrado por el Directorio Ejecutivo (máxima
autoridad de la institución) y Presidencia, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de la Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos
-CORPOLLANOS-.

• Nivel de asesoría y apoyo; tiene la denominación de “Oficina” con rango
de Gerencia.

• Nivel  sustantivo  y  operativo,  que  responde  a  la  denominación  de
“Gerencia”.

• Nivel desconcentrado, constituido por las “Oficinas Delegadas”.
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• La estructura orgánica establece la coordinación requerida entre todas y
cada una de las unidades estructurales para el logro de los objetivos; y
en el nivel de asesoría y apoyo obedece a requerimientos de carácter
legal que se han suscitado a raíz de la promulgación de nuevas leyes,
reglamentos y otros cuerpos normativos, que conllevan a la adaptación
de un nuevo modelo organizacional socialista.

• El Consejo General, no obstante estar establecida su existencia en la
Ley que crea a la institución, dado que corresponde a una figura no
activada  externa  de  CORPOLLANOS,  es  de  difícil  articulación  y
conformación en los términos del presente manual. La vigencia de esta
figura se encuentra en proceso de revisión para su adaptación al nuevo
marco  legal  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  mediante  la
formulación de un anteproyecto de ley que contempla la supresión del
Consejo General. Es por ello que, sólo prevalece la figura del Directorio
Ejecutivo como máxima autoridad de CORPOLLANOS.
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2. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Promover  el  Desarrollo  Armónico,  Endógeno,  Integral,  Sustentable  y
Sostenido de la Región Llanos, constituida por los Estados Apure, Barinas,
Cojedes,  Guárico y Portuguesa,  conforme a los Lineamientos  y Objetivos
Estratégicos establecidos en el Plan de la Nación.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

El presupuesto de la  Corporación de Desarrollo de la Región de Los Llanos
(CORPOLLANOS)  para  el  Ejercicio  Fiscal  2013,  ha  sido  formulado
atendiendo a los lineamientos y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional
a través del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2007-2013.

En tal sentido, y para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el aporte
recibido  del  Ejecutivo  Nacional,  a  través  de  la  Vicepresidencia  de  la
República, es de Bs. 36.308.673, con lo cual se pudo dar respuesta a la
creciente  necesidad  de  organizar  esfuerzos  en  apoyo  al  proceso  de
descentralización y transferencia  de competencia a los gobiernos locales,
estadales,  y  comunidades  organizadas,  asimismo,  cubrir  gastos  de
funcionamiento,  formular  estudios,  proyectos  para  la  promoción  de
Inversiones,  adaptados a las necesidades sociales; todo con el objeto de
fortalecer el  desarrollo sustentable de la Región Llanos, enmarcado en la
Misión y Visión de la Corporación y dando cumplimiento a la Ley Orgánica
del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento, donde se estable que las
“corporaciones de Desarrollo serán base de asiento funcional de las Oficinas
Técnicas Regionales -OTR- del Fondo de Compensación Interterritorial FCI.
Siguiendo lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, se contempla
en  la  política  de  gastos;  los  recursos  necesarios  para  financiar  las
actividades propias de la  Corporación,  cubrir  los Gastos  de Personal,  así
como los  gastos  por  servicios  básicos  sustentados  mediante  contrato  de
servicios  para   garantizar  el  mantenimiento  adecuado  y  oportuno  de  las
instalaciones  y  equipos   de  la  Institución,  es  necesario  señalar  que esta
política  de  gastos  está  orientada  a  la  aplicación  de  los  principios  de
austeridad, de acuerdo a lo establecido en el decreto 6.649.
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En materia de Inversión, la Corporación para el Ejercicio Fiscal 2013, estimó
recursos para llevar a cabo la elaboración y  ejecución de proyectos por un
monto de Bs. 16.733.043 a objeto de promover el crecimiento de la región
llanos, y con ello fortalecer los procesos de descentralización transferencia
de  competencia  y  fortalecimiento  del  poder  popular,  como una  forma de
contribuir  a  la  transformación  social,  cultural  y  económica  que  el  país
requiere.  Además  se  propone  dar  respuesta  a  las  demandas  de  las
Entidades  Político  Territoriales  y  las  Organizaciones  de  Base  del  Poder
Popular; a través de la formulación de planes y proyectos, la promoción de
inversión y el apoyo de la gestión pública. Por otra parte, se prevé para la
ejecución de las acciones centralizadas un monto de Bs. 19.575.630 para
atender gastos propios de la Corporación.

Proyectos Registrados en el Sistema Nueva Etapa 2013

Nombre del Proyecto 01: Fortalecimiento de las Instancias de Planificación
en la Región Llanos. Fase III.

Objetivo Estratégico Nueva Etapa: Avanzar en la conformación de la nueva
estructura social

Política: Fortalecer  y  crear  mecanismos  institucionales  que  privilegien  la
participación popular.

Nombre  del  Proyecto  02: Fortalecimiento  de  CORPOLLANOS,  en  su
condición  de  base  de  asiento  regional  del  Fondo  de  Compensación
Interterritorial FCI/CFG.

Objetivo Estratégico Nueva Etapa: Avanzar en la conformación de la nueva
estructura social.

Política:  Fortalecer  y  crear  mecanismos  institucionales  que  privilegien  la
participación popular.
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Nombre  del  Proyecto  03: Apoyo  al  Desarrollo  Integral  de  la  Población
Indígena.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política: Desarrollar los centros poblados.

Nombre  del  Proyecto  04: Propuesta  Programática  de  Capacitación,
Asesoría y Asistencia Técnica de CORPOLLANOS. Fase V.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política: Promover la formación de la organización social.

Nombre  del  Proyecto  05: Sistema  de  Seguimiento  y  Evaluación  de
Resultados e Impactos de la Gestión Pública en la Región Llanos.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política:  Instaurar  y  aplicar  sistemas  de  evaluación  de  gestión  de
organismos y funcionarios.

Nombre del Proyecto 06: Seguridad Alimentaria y Organización Comunal.
Fase IV.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política: Capacitar y apoyar a los productores para la agricultura sustentable
y el desarrollo endógeno.
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Nombre del  Proyecto 07: Gestión Corporativa de las Líneas de Acción de
la Oficina Técnica Regional de la Región Llanos 1.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política:  Fortalecer  y  crear  mecanismos  institucionales  que  privilegien  la
participación popular.

Nombre del Proyecto 08: Gestión Corporativa de las Líneas de Acción de la
Oficina Técnica Regional de la Región Llanos 2.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política:  Fortalecer  y  crear  mecanismos  institucionales  que  privilegien  la
participación popular.

Nombre  del  Proyecto  09: Fortalecimiento  y  Apoyo  a  las  Comunas  en
Construcción y demás Instancias de Organización y Participación Popular.
Fase IV.

Objetivo   Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  conformación  de  la
nueva estructura social.

Política: Promover la formación de la organización social.
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Cuadro Resumen Proyectos 2013
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3. LOGROS DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
DE LOS LLANOS

LOGROS INSTITUCIONALES

Durante el  2013 la Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos
–CORPOLLANOS-, contribuyo de la siguiente manera con la consecución
cada una de las directrices emanadas en el Primer Plan Socialista:

Política 01: Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la
participación popular.

Proyecto 01: Fortalecimiento de las Instancias de Planificación en la Región
Llanos. Fase III.

Objetivo Específico del Proyecto  : Fortalecer las Instancias de Planificación
de la Región Llanos, mediante la asesoría y asistencia técnica.

Logro 01: Con la finalidad de lograr acertados procesos de planificación para
el  desarrollo  de  la  Región  de  los  Llanos,  se  ejecutaron  57  Jornadas
orientadas a la promoción de la planificación del desarrollo estadal, municipal
y comunal, beneficiándose 3.543.187 habitantes. Por otra parte, se brindaron
184 asesorías a Gobernaciones y Alcaldías, para la efectiva ejecución de
proyectos  y  actividades  establecidas  en  sus  respectivos  Planes  de
Desarrollo.

Política 02: Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la
participación popular.

Proyecto 02: Fortalecimiento de CORPOLLANOS, en su condición de base
de asiento regional del Fondo de Compensación Interterritorial FCI/CFG.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Fortalecer  la  estructura  orgánica  y
funcional  de  CORPOLLANOS,  en  su  condición  de  espacio  funcional  del
Consejo Federal de Gobierno en la Región Llanos.
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Logro 02  : En el marco del Consejo Federal de Gobierno, CORPOLLANOS,
actuando  como  Oficinas  Técnicas  Regionales  Llanos  1  y  2  y  Unidades
Receptoras Estadales de Apure, Guárico,  Barinas,  Cojedes y Portuguesa,
fortaleció  5  espacios,  en  los  cuales  se  atendieron  a  las  Gobernaciones,
Alcaldías  y  Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular  de  los  cinco  (5)
estados llaneros.  Asimismo, en cumplimiento de los lineamientos emitidos
por  el  Fondo  de  Compensación  Interterritorial,  se  brindó  apoyo  en  la
ejecución  de  la  Jornada  de  entrega  de  certificación  recursos  a  las
organizaciones  de  base  del  poder  popular  del  estado  Guárico,
correspondiente al Plan de Inversión Comunal Participativo 2013.

Política 03: Desarrollar los centros poblados.

Proyecto 03: Apoyo al Desarrollo Integral de la Población Indígena.

Objetivo  Específico  del  proyecto: Contribuir  al  desarrollo  integral  y
sustentable de las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia
del río Cinaruco, estado Apure.

Logro  03:   Con  el  firme  propósito  de  promover  el  desarrollo  endógeno,
integral y sustentable de las comunidades Indígenas ubicadas en las zonas
aledañas al Río Cinaruco, se llevó a cabo a través del fortalecimiento de la
producción agrícola, la asistencia técnica en dos (2) parcelas pertenecientes
a las comunidades establecidas en la zona.

Política 04: Promover la formación de la organización social 

Proyecto  04: Propuesta  Programática  de  Capacitación,  Asesoría  y
Asistencia Técnica de CORPOLLANOS. Fase V.

Objetivo específico del proyecto: Capacitar a los ciudadanos y ciudadanas
de la Región Llanera, propiciando el empoderamiento popular.

Logro 04: En el marco de la ejecución de este proyecto, se impartieron 85
talleres formativos, con el fin de aumentar la capacidad de las comunidades
organizadas  para  una  asertiva  toma  de  decisiones,  la  temática  estuvo
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integrada por diferentes áreas del saber: Herramientas Metodológicas para la
Formulación de Planes de Desarrollo; Formulación, Elaboración y Evaluación
de  Proyecto;  Principios  Básicos  de  Contabilidad  Aplicados  a  las
Comunidades  Organizadas;  Contraloría  Social  “Poder  para  el  Pueblo”;
Promoción  y  Fortalecimiento  del  Proceso  Cooperativista  como  Elemento
Esencial del Desarrollo Endógeno; Protocolo, Ceremonial y Etiqueta en las
Instituciones  Públicas  y  Privadas,  Agricultura  en  el  Desarrollo  Endógeno
Integral y Sustentable, capacitándose un total de 1.538 personas.

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del
Consejo Federal de Gobierno, específicamente en los artículos 33 y 34, se
acataron las líneas de trabajo referidas al fortalecimiento de la gestión de las
Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular  de  la  Región  Llanos,
incorporando charlas y talleres en temas inherentes a:

• Ley de Contrataciones y Comisión Comunal de Contrataciones
• Rendición de Cuentas
• Orientaciones  para  las  Organizaciones  de  Base  del  Poder

Popular/Consejos Comunales

De igual forma, se brindaron 222 asesorías a los diferentes órganos, entes
del estado, comunidad y público en general de la Región Llanera.

Política  05:  Instaurar  y  aplicar  sistemas  de  evaluación  de  gestión  de
organismos y funcionarios.

Proyecto  05: Sistema  de  Seguimiento  y  Evaluación  de  Resultados  e
Impactos de la Gestión Pública en la Región Llanos.

Objetivo  específico  del  proyecto: Instalar  un  sistema de  seguimiento  y
evaluación  de  los  proyectos  estratégicos  ejecutados,  en  ejecución  y  el
impacto de la gestión de órganos y entes de la administración pública en la
Región Llanos.

Logro 05: En el marco de la ejecución de este proyecto se realizaron 1.575
inspecciones  de  seguimiento  y  evaluación  a  programas  y  proyectos
ejecutados y en ejecución en la Región Llanos. Así mismo, se elaboraron
1.575 informes técnicos direccionados a los órganos y entes públicos con
competencia en la solución de problemas reales y potenciales.
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Política  06:  Capacitar  y  apoyar  a  los  productores  para  la  agricultura
sustentable y el desarrollo endógeno.

Proyecto 06: Seguridad Alimentaria y Organización Comunal. Fase IV.

Objetivo  específico  del  proyecto: Promover  el  desarrollo  endógeno,
integral, sustentable de espacios deprimidos de la Región de los Llanos, pero
con  vocación  y  potencialidades  para  la  producción  agrícola,  mediante  el
desarrollo de actividades productivas conservacionistas del ambiente.

Logro 06: Con el propósito de impulsar el desarrollo endógeno, integral y
sustentable  de  los  espacios  deprimidos  de  la  región  llanera  pero  con
vocación  y  potencialidades  para  la  producción  agrícola,  se  capacitaron  y
formaron,  mediante  la  ejecución  de  ocho  (8)  talleres  sobre  sistema  de
producción  agro-ecológica,  a  152 personas,  (estudiantes  de  diferentes
instituciones educativas, profesores y comunidad en general). Asimismo, se
reimpulsaron  siete  (7)  módulos  demostrativos  de  producción  agrícola,
mediante la siembra y producción de frutales, hortalizas, entre otros, con el
fin  de incentivar  a  las comunidades en la  producción de estos rubros en
pequeños espacios con prácticas ambientalistas mediante la utilización de
abonos orgánicos producto de la lombricultura.

Política 07: Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la
participación popular.

Proyecto 07: Gestión  Corporativa  de las Líneas de Acción  de la  Oficina
Técnica Regional de la Región Llanos 1.

Objetivo  específico  del  proyecto: Instalar  un  módulo  programático
gerencial para la ejecución efectiva de las líneas de acción emanadas por el
Consejo  Federal  de  Gobierno,  a  través  del  FCI,  en  los  estados  Apure  y
Guárico.

Logro  07: en  el  marco  del  Consejo  Federal  de  Gobierno,  se  recibieron,
revisaron, clasificaron y acopiaron 58 Planes de Inversión y 742 proyectos de
las Entidades Político Territoriales y las Organizaciones de Base del Poder
Popular de los estados Apure y Guárico. Asimismo, destaca la recepción y
tramitación ante el Fondo de Compensación Interterritorial de 49 informes de
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modificación  de  los  planes  de  Inversión  presentados  por  las  Entidades
Político Territoriales y Organizaciones de Base del Poder Popular.

Política 08: Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la
participación popular.

Proyecto 08: Gestión  Corporativa  de las  Líneas de Acción  de la  Oficina
Técnica Regional de la Región Llanos 2.

Objetivo  específico  del  proyecto: Instalar  un  módulo  programático
gerencial para la ejecución efectiva de las líneas de acción emanadas por el
Consejo  Federal  de  Gobierno,  a  través  del  FCI,  en  los  estados  Barinas,
Cojedes y Portuguesa.

Logro  08: en  el  marco  del  Consejo  Federal  de  Gobierno,  se  recibieron,
revisaron, clasificaron y acopiaron 50 Planes de Inversión y 700 proyectos de
las Entidades Político Territoriales y las Organizaciones de Base del Poder
Popular de los estados Apure y Guárico. Asimismo, destaca la recepción y
tramitación ante el Fondo de Compensación Interterritorial de 50 informes de
modificación  de  los  planes  de  Inversión  presentados  por  las  Entidades
Político Territoriales y Organizaciones de Base del Poder Popular.

Política 09: Promover la formación de la organización social.

Proyecto 09: Fortalecimiento y  Apoyo  a  las Comunas en Construcción y
demás Instancias de Organización y Participación Popular. Fase IV.

Objetivo  específico  del  proyecto: Promover  la  organización  y  la
participación activa de la comunidad, mediante el apoyo en la elaboración de
diagnósticos,  presupuestos  participativos  y  proyectos,  con  la  finalidad
impulsar la toma de decisiones en las comunidades  en la solución de sus
problemas.

Logro  09: Con  el  propósito  de  fortalecer  los  espacios  de  participación
ciudadana, se atendieron 153 comunidades organizadas de zonas urbanas y
rurales  que  solicitaron  apoyo  en  la  elaboración  de  documentos  y  actas,
necesarias para su adecuación, beneficiando a 765 personas.
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Por  otra  parte,  se  brindó  acompañamiento  en  la  gestión  de  137
Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular  en  el  ejercicio  eficaz  de
mecanismos de control interno y Contraloría Social. Así mismo, se apoyó en
la  ejecución  de  asambleas  de  ciudadanos  y  ciudadanas  donde  se
identificaron y priorizaron los problemas, y necesidades y se visualizaron la
vocación  y  potencialidades  con  que  cuentan  las  comunidades  para  la
solución de sus problemas.

ACCIONES NO INCLUIDAS EN PROYECTOS 

• Revisión  y  consolidación  de  recaudos  financieros  (Registro  de
Información Fiscal y Certificaciones Bancarias) de las Organizaciones de
Base  del  Poder  Popular  con  proyectos  aprobados,  asociados  a  los
Planes de Inversión del Poder Popular del año 2012, aprobados por el
Consejo  Federal  de  Gobierno,  lo  cual  permitió  la  realización  de  los
respectivos desembolsos. 

• Acompañamiento  técnico  en  la  ejecución  de  los  Proyectos  de  las
Organizaciones de Base del Poder Popular de la Región de los Llanos,
con proyectos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno 2012, en el
cual  se recibieron rendiciones de cuentas. Asimismo, en el  marco del
proceso de acompañamiento se tramitaron las solicitudes de desembolso
para la ejecución de los mismos.

• Acompañamiento en la construcción de los Planes de Inversión Comunal
Participativo 2013.

• Asistencia a reuniones con los directores del Fondo de Compensación
Interterritorial, para recibir lineamientos que debían ser direccionados a
las organizaciones de base del poder popular y a las entidades político
territoriales de la Región Llanos.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013 
Ficha 01
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Ficha 02
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Ficha 03
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Ficha 04
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Ficha 05
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Ficha 06
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Ficha 07
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Ficha 08
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Ficha 09
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014

OBJETIVOS HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

Nombre del Proyecto 01: Propuesta Programática de Formación Socialista,
Asesoría y Asistencia Técnica de CORPOLLANOS.

Objetivo Histórico y Objetivo Nacional:
II.  Continuar  construyendo  el  Socialismo  Bolivariano  del  siglo  XXI  en
Venezuela,  como alternativa  al  modelo  salvaje  del  capitalismo y  con  ello
asegurar la "mayor  suma de seguridad social,  mayor  suma de estabilidad
política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.

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

Objetivo Especifico del Proyecto:  Capacitar a la comunidad organizada,
ofreciéndoles herramientas necesarias para el Intercambio de Saberes que
les  permitirá  la  participación  protagónica  en  la  transformación  del  nuevo
modelo económico productivo.

Nombre del Proyecto 02:  Seguridad Alimentaria y Organización Comunal
en Zonas Rurales.

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

1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la
alimentación de nuestro pueblo.

2.2. Objetivo Especifico del Proyecto:  Promover el desarrollo endógeno,
integral, sustentable de espacios deprimidos de la Región de los Llanos, pero
con  vocación  y  potencialidades  para  la  producción  agrícola,  mediante  el
desarrollo de actividades productivas conservacionistas del ambiente.
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