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7.22. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA,
(CORPOZULIA)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO

Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA). 

MARCO NORMATIVO

La  CORPORACIÓN  DE  DESARROLLO  DE  LA  REGIÓN  ZULIANA
(CORPOZULIA), fue creada por Ley y su reglamento mediante Gaceta Oficial
N° 28979, de fecha 26 de julio de 1969, e inició sus actividades el 26 de
marzo de 1970, fecha en la cual quedó integrado su primer Directorio. 

CORPOZULIA,  es  un  Instituto  Autónomo,  con  personalidad  jurídica  y
patrimonio  propio  y  distinto  e  independiente  del  Fisco  Nacional  y  con
domicilio  en  la  ciudad  de  Maracaibo,  Estado  Zulia.   Inicialmente  estuvo
adscrito adscripción del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de al
Ministerio de Fomento y desde el 08/08/85 (Decreto N° 754) permanece bajo
la  República.  Actualmente  se  encuentra  adscrito  a  la  Vicepresidencia
Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela según Decreto N° 7.408
de fecha 04/05/2010 publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana
de Venezuela N° 39.422 de fecha 12/05/2010.

VISIÓN

Constituirnos,  en  un  lapso  de  diez  años,  en  el  organismo  líder  en  la
planificación y promoción del desarrollo endógeno y económico de la región
zuliana  y  sus  áreas  de  influencia,  a  través  de  acciones  propias  o  en
coordinación  y  asociación  estratégica  con otras  corporaciones  regionales,
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
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MISIÓN

Planificar y fomentar el desarrollo armónico e integral de la Región Zuliana y
sus  áreas de  influencia,  conforme al  marco legal  y  dentro  de  los  planes
nacionales.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

1. La elaboración del  Plan  Desarrollo de la Región Zuliana considerando
las áreas de influencia, y en concordancia  con el  Plan de Desarrollo
Nacional.

2. La estructuración  del Programa de Inversiones de la Región Zuliana y
sus áreas de influencia, en coordinación con los organismos del poder
regional y local (alcaldías y gobernación), para ser incluido en el Plan
de Inversiones Nacional.

3. El diseño y seguimiento de la política relativa a la actividad carbonífera
en la Región.

4. El  monitoreo de las diferentes variables económicas y sociales de la
Región Zuliana.

5. La  Coordinación  de  la  ejecución  de  los  planes  con  los  organismos
nacionales de la administración pública, para el fomento y promoción
del desarrollo social y económico de la Región Zuliana.

6. La prestación de asistencia técnica a organismos públicos y privados,
en  el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de desarrollo
regional que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población
zuliana.

7. El seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo regional para
medir su impacto.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA): 

Corpozulia  cuenta con una estructura organizacional  actualizada el  16 de
Julio del 2013, aprobada según directorio Nro. SD/8.843/13, conformada por
un Directorio que es la máxima autoridad, el cual le corresponde el análisis y
la  aprobación  de  las  acciones  que  emprende  la  Corporación  para  el
cumplimiento de su misión. La Presidencia,  ejerce la representación de la
Corporación con base a las funciones que le reserva la Ley, en lo que se
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refiere a la planificación y promoción del desarrollo económico y social de la
Región Zuliana, en concordancia con los planes nacionales y regionales, y la
Vicepresidencia, tiene como objetivo apoyar la gestión corporativa  y ejecutar
los  lineamientos  emitidos  por  el  Presidente  de  CORPOZULIA,  de
conformidad con las leyes, reglamentos, normas internas y lineamientos del
Gobierno Nacional. 

Así  mismo,  se  cuenta  con  tres  principales  Gerencias  Generales:  Gestión
Interna,  Ejes  de  desarrollo  y  Operaciones  teniendo  como  principales
funciones las que a continuación se mencionan. 

Gerencia General de Gestión Interna

1. Planificar, organizar y controlar la gestión de las unidades organizativas
adscritas  a esta Gerencia General  y  valar  por  el  cumplimiento de la
normativa legal vigente y las normas de control interno.

2. Garantizar  el  cumplimiento  de  las  actividades  administrativas,
financieras  y  contables  con  base  en  las  leyes,  normativas  y
lineamientos que rijan la materia.

3. Velar por el cumplimiento oportuno de las actividades que en materia
presupuestaria  se  requieran,  así  como  las  relacionadas  con  el
seguimiento y control del Plan Operativo Anual.

4. Aprobar  las  tecnologías  de  información  a  ser  implementadas  en
consonancia con las necesidades de flujos de datos que se requieran
en la Corporación, así como su mantenimiento y seguridad.

5. Dirigir a través de las unidades relacionadas, el diseño, modificación e
implementación de normas para modernizar y agilizar el funcionamiento
de la Corporación.

6. Definir los mecanismos de análisis y control, para garantizar el óptimo
rendimiento de los fondos administrados, e instruir sobre las políticas
relacionadas  con  la  administración  de  los  créditos  que  otorga  la
Corporación, así como la adquisición y dotación de bienes y materiales 

7. Asegurar  el  apoyo  al  proceso  de  licitaciones,  necesario  para  la
adquisición de bienes o contratación de obras y servicios a través de las
unidades correspondientes, entre otras.
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Gerencia General de Ejes de Desarrollo

1. Establecer y Orientar de acuerdo al Plan de la Nación, las herramientas
de  Gestión,  recursos  y  procesos  en  el  logro  de  los  objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo.

2. Coordinar  con  las  instituciones  y  organizaciones  de  base  del  Poder
Popular que sean capaces de hacer frente a las desventajas sociales,
culturales y económicas y de garantizar oportunidades de integración,
que  posibiliten  que  las  comunidades  de  la  región  contribuyan  y  se
beneficien del desarrollo. 

3. Identificar  las  grandes  potencialidades  que  permitan  impulsar  de
manera productiva y eficaz los ejes de desarrollo, entre otros.

Gerencia General de Operaciones

1. Planifica,  organiza,  dirige  y  controla  la  gestión  de  las  direcciones
adscritas a la Gerencia General y vela porque cumplan con las normas
y procedimientos de control interno.

2. Propone  políticas  y  lineamientos  tendientes  a  obtener  un  mayor
rendimiento  de  los  recursos  financieros  asignados  a  la  Gerencia
General.

3. Dentro de sus áreas de competencia, elabora los informes requeridos
por  la  Presidencia  de  la  Corporación  para  ser  presentados  ante
ministerios y/o la Presidencia de la República.

4. Administra  los  recursos  presupuestarios  asignados  a  la  Gerencia
General,  de  manera  tal  que  cumpla  eficiente  y  eficazmente  con  los
objetivos programados.

5. Evalúa el rendimiento del personal a su cargo, en la oportunidad y de
acuerdo con la metodología que se establezca en la CORPORACIÓN,
entre otros. 
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ORGANIGRAMA
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Para  el  año  2013  Corpozulia  en  pleno  alineamiento  con  los  objetivos
establecidos en el  Plan   de  Desarrollo  Económico y  Social  de  la  Nación
2007-2013,  establece los siguientes objetivos estratégicos:

Objetivos Estratégicos: 

• Apoyar la construcción de viviendas y mejoramiento de hábitat y realizar
asesorías y asistencia técnica a representantes de consejos comunales
en materia de uso y mantenimiento de las unidades habitacionales.

• Mejorar  la  capacidad  productiva  de  las  Unidades  de  Producción
Pecuarias.

• Mejorar la capacidad productiva de las Unidades de producción agrícola
Vegetal Especializadas.

• Promover  el  desarrollo  de  entes  económicos  en  las  áreas  de
manufactura  y  servicio  de  la  región  a  través  del  apoyo  técnico  y
financiero  para  la  instalación  y  arranque  operativo  de  unidades  de
producción,  el  establecimiento  de  convenios  operativos  y
asesoramiento dirigido.

• Revertir  el  proceso de  deterioro  ambiental  en  las  áreas  afectadas  y
sensibilizar  a  las  comunidades  sobre  la  problemática  ambiental  que
afecta gran parte de los espacios naturales de nuestra región.

• Restablecer las condiciones necesarias en las instalaciones y áreas de
embarques Palmarejo y Minas productoras de carbón, con la finalidad
de satisfacer las demanda del mineral en los mercados nacionales e
internacionales.

• Evaluar  geológicamente  zonas  mineralizadas  en  la  región  zuliana,
aprovechando sus beneficios, a fin de desarrollar proyectos a través de
la pequeña y mediana industria.

• Mejorar  la  infraestructura  de  servicio  turístico,  mediante  el
fortalecimiento de edificaciones que garanticen el bienestar de propios y
visitantes, así como promover el desarrollo turístico regional con sentido
de apropiación.

• Generar y difundir conocimiento sobre las ventajas, potencialidades y
oportunidades  de  la  región  mediante  la  ejecución  de  estudios  e
investigación. 
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• Mantener  la  infraestructura  de  Corpozulia  mediante  la  remodelación.
Optimizar  todas las  instalaciones  de  la  Corporación  con  el  fin  de
construir un sector público al servicio de las comunidades.

• Consolidar la Oficina Técnica Regional  Región Occidental Zulia- Falcón
del  Consejo  Federal  de  Gobierno,  mediante  el  desarrollo  de  sus
diferentes  unidades  organizacionales,  tales  como:  Gerencia  de
Proyectos, Gerencia de Política y Planificación Gerencia de Control y
Seguimiento  (Cuerpo  de  Inspectores),  Unidad  básica  de  Gestión
Administrativa,  Unidades  Receptoras  de  Proyectos  (URE)  en  los
estados Zulia y Falcón, con el objeto de promover en la región la acción
y el cumplimiento de los fines establecidos en LOCFG.

Políticas: 

1. Salvaguardar y socializar el patrimonio cultural.

2. Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral.

3. Promover un intercambio comercial acorde con el desarrollo endógeno. 

4. Promover el desarrollo del tejido industrial.

5. Concentrar  esfuerzos  en  las  cadenas  productivas  con  ventajas
comparativas.

6. Alcanzar la integración territorial de la nación mediante corredores de
infraestructuras que conformarán ejes de integración y desarrollo.

7. Fomentar la investigación y desarrollo para la soberanía alimentaría.

8. Fortalecer  y  crear  mecanismos  institucionales  que  privilegien  la
participación popular. 

9. Propiciar  la  coherencia  organizativa,  funcional,  procedimental  y
sistémica de los órganos públicos.
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3. LOGROS DE LA CORPORACIÓN  DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN CENTRAL

Política 01: Salvaguardar y socializar el patrimonio cultural. 

Proyecto:     Mantenimiento Mayor del Castillo de San Carlos de La Barra.

Objetivo  Especifico  del  Proyecto: Restaurar  el  Monumento  Nacional
“Castillo  San  Carlos  de  la  Barra”,  poner  en  valor  el  inmueble  por  la
implantación  de  un  uso  cultural  museográfico  comunitario  y  asociar  su
sostenibilidad  a  un  plan  integral  de  turismo  para  la  barra  del  lago  de
Maracaibo. 

Logros: El avance de la obra al 31/12/2013, es de treinta por ciento (30%)
de la restauración de la plataforma del núcleo central y de todas las áreas del
Castillo  de  San  Carlos  deterioradas,  lo  que  permite  la  conservación  del
monumento patrimonial, asimismo incentiva a los pobladores de la zona y
contribuye a mejorar su calida vida y su radio de influencia; incentivando y
fomentando el sentido de apropiación del Patrimonio. 

Este proyecto es plurianual siendo su monto total de Treinta y Tres Millones
Seiscientos  Cuarenta  y  Cinco  Mil  Quince  con  Sesenta  Céntimos
(33.645.015,60) y el monto invertido para el año 2013 es Veintiún Millones
Veintiocho  Mil  Ciento  Treinta  y  Cuatro  Bolívares  con  Setenta  y  Cinco
Céntimos (21.028.134,75) siendo su fuente de financiamiento el Sistema de
Administración Financiera para Créditos Adicionales (SAFCA).  

Insumo: 

Una vez  culminada la  restauración del  Castillo  San Carlos se estiman la
generación de 50 empleos directos y 150 empleos indirectos. 

Los Beneficiarios del proyecto son: 4500 pobladores de la Isla de San Carlos
cuya fuente de ingresos depende del turismo de la región y 5800 visitantes al
año del Castillo de San Carlos de acuerdo a las estadísticas manejadas por
esta Corporación.
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Política 02: Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral.

Proyecto:     Promoción y Fortalecimiento de Comunidades y Hábitat.   

Objetivo Especifico del Proyecto: Apoyar la construcción de  viviendas y el
mejoramiento del hábitat, ejecutar el dragado de los ríos del Sur del Lago de
Maracaibo,  realizar  asesorías  y  asistencia  técnica  a  representantes  de
consejos comunales en materia  de uso y mantenimiento de las unidades
habitacionales.

Logros: 
Apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela:
• Mesas de trabajo  con el Órgano Superior de Vivienda del Estado Zulia  a

objeto  de  conocer  la  metodología  a  utilizar  en  la  selección  de  los
beneficiarios año 2013.

• Asambleas con consejos comunales de los municipios Maracaibo, San
Francisco,  Machiques  de  Perijá,  Jesús  María  Semprun,  Catatumbo,
Colon, Francisco Javier Pulgar y Sucre.

• Reuniones con las alcaldías de los municipios San Francisco, Machiques
de Perijá, Jesús María Semprun, Colon, Francisco Javier Pulgar, y líderes
parroquiales de los Municipios Catatumbo y Sucre con la  finalidad de
trabajar  en  equipo  para  la  selección  de  los  beneficiarios  bajo  la
metodología emanada por el  Órgano Superior  de Vivienda del  Estado
Zulia.

• Depuración por parte del Órgano Superior de Vivienda del Estado Zulia,
de postulantes que optan al beneficio de vivienda.

• Aplicación  de  censo  socioeconómico  a  postulantes  que  recibirán  el
beneficio de vivienda en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela
año 2013 

• Envío  de  instrumentos  aplicados  y  aprobados  al  Órgano  Superior  de
Vivienda del Estado Zulia.

• Reuniones con el Órgano Superior de Vivienda del Estado Zulia, a fin de
tratar  situaciones  inherentes  a  beneficiarios  en  el  marco  de  la  Gran
Misión Vivienda Venezuela año 2013.

• Aplicación de  censo socioeconómico a 309 postulantes en la parroquia
Venancio Pulgar del municipio Maracaibo.

• Aplicación de  censo socioeconómico a 1000 postulantes  municipio San
Francisco.
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• Aplicación  de   censo  socioeconómico  a  311  postulantes   municipio
Machiques de Perijá

• Aplicación de  censo socioeconómico a 170 postulantes municipio  Jesús
María Semprun

• Aplicación  de   censo  socioeconómico  a  365  postulantes   municipio
Catatumbo

• Aplicación de  censo socioeconómico a 641  postulantes  municipio Colón
• Aplicación  de   censo  socioeconómico  a  150  postulantes   municipio

Francisco Javier Pulgar
• Aplicación de  censo socioeconómico a 515 postulantes municipio  Sucre
• Sistematización  de  64   fichas  sociales  correspondientes   a  los

beneficiarios   seleccionados a través  de Asamblea de Ciudadanos  y
Ciudadanas de cuatro  Consejos  Comunales que pertenecen  al sector, (
Ecos del Zulia, El Paraujano, Indio Miguel y Socio Histórico) del Municipio
Maracaibo  con  el  propósito  de  constatar  las  necesidades  reales  en
materia de vivienda de las  familias establecidas en este sector.

• Reuniones Con los Consejos Comunales Ecos del Zulia, El Paraujano,
Indio Miguel y Socio Histórico  para la aplicación de instrumentos socio
económicos. 

• Se  visitaron  las  diferentes  Instituciones  (Hidrólogo,  Programa  de
Alimentación Escolar (PAE),   Dirección de Atención a la Familia de la
Gobernación   Bolivariana  del  Estado  Zulia,  y  Mercado  de  Alimentos
Mercal).,  a fin de llevar las bondades del  Gobierno Bolivariano a esta
Comunidad 

• Reunión  de  Planificación  con  la  Vocera  del  Consejo  Comunal   Socio
Histórico  (Carmen  Moran),  Directora  de  atención  a  la  Familia  de  la
Gobernación  Bolivariana del Estado Zulia (Lcda. Karina Guerra) y  con la
Directora  de  Desarrollo  Social  de  Mercal  (Lcda.  .Glixa  Núñez)  para
planificación de Jornada.

• Visita  e  Inspección   de  las  Casas  Uruguayas  realizadas  en  Sector
Capitán Chico. 

• Conformación  de  los  Comité  Hugo  Chávez  Frías  en  los  complejos
habitacionales, a fin de determinar  problemáticas y  necesidades de los
mismos.
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Insumo:  A  fines  de  implementar  las  visitas  sociales  se  obtuvo  la
Sistematización de fichas sociales a familias que habitan  en ranchos en
varios Sectores de la región zuliana. Igualmente, se lograron efectuar visitas
a   seis   (6)  complejos  habitacionales   ubicados  en  los  Municipios  San
Francisco y Maracaibo, con el fin de certificar la data y constatar que los
beneficiarios originales, estén ocupando sus viviendas, a objeto de iniciar el
proceso de construcción de viviendas dignas a familias necesitadas.  Los
Complejos Habitacionales supervisados son los siguientes:

◦ Villa  Bolivariana  Maisanta:,  Municipio  Maracaibo  Parroquia  Santa
Lucia. 56 Familias beneficiadas.

◦ Ciudad Bendita:,  Municipio  Maracaibo Parroquia  Cecilio  Acosta.  17
Familias beneficiadas

◦ Complejo  Habitacional  Villa  San  Rafael:  Municipio  Maracaibo
Parroquia Francisco Eugenio Bustamante. 11 Familias Beneficiadas

◦ Ana  María  Campos:  Municipio   Maracaibo  Parroquia  Bolívar.  56
Familias Beneficiadas.

◦ Simón  Bolívar  I  y  Simón  Bolívar  II:  Municipio  San  Francisco.  52
Familias Beneficiadas

◦ Antonio José de Sucre:  Municipio  San Francisco parroquia Marcial
Hernández. 109 Familias Beneficiadas

Política  03: Promover  un  intercambio  comercial  acorde con  el  desarrollo
endógeno.

Proyecto: Consolidación de las Unidades de Producción Agrícola Pecuarias.

Objetivo Especifico del Proyecto: Mejorar la capacidad productiva de las
Unidades de Producción Pecuarias.

Logros: En la finca “Tres de Oro” se sembró 5 ha de pasto Mulato II,  se
realizó  control  de  plagas  mediante  fumigación  de  potreros,  se  colocaron
implantes  de  animales  seleccionados,  se  realizaron  labores  de
mantenimiento  a  través  de  reparación  de  cercas  internas,  del  tanque  de
agua, reparación de la romana e instalación de hidroneumático de la casa
principal,  se  aplicó  plan  de  control  sanitario  a  todo  el  rebaño,  se  aplicó
vacunas contra la CLOSTRIDIALES y la AFTOSA a todo el rebaño. 
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En la  finca “Jagüey Rojo”  se realizaron labores  de mantenimiento de los
pastos, se hicieron control sanitario al rebaño, se aplicó vacunas contra la
CLOSTRIDIALES y la  ESTOMATITIS  VESICULAR a todo el  rebaño y  se
ejecutaron labores de mantenimiento de la infraestructura de La finca. En la
finca “El Cacao”, se realizaron labores de limpieza a los potreros, se realizó
labores  de  preparación  del  terreno  para  la  siembra  de  10  ha  de  pasto
Fosforito, se comenzó con el corte de la siembra de maíz para suministro de
alimento a los animales, se aplicó plan de control sanitario y vacunas contra
la AFTOSA y ESTOMATITIS VESICULAR a todo el  rebaño,  se realizaron
labores de preparación de compost de la lombricultura y se hicieron labores
de control sanitario a todo el rebaño.

Insumo: Con la implementación de nuevas técnicas agrícolas en el area de
producción de leche y carne se determina que en la finca “Tres de Oro” se
obtuvieron 28.294 kilogramos de carne,  En la finca “Jagüey Rojo” se obtuvo
una producción de leche de 264.831 lt.y En la finca “El Cacao” la producción
alcanzó  282.393 litros de leche,

Política  04: Promover  un  intercambio  comercial  acorde con  el  desarrollo
endógeno.

Proyecto:     Fortalecimiento de las Unidades de Producción Agrícola Vegetal
Especializadas.

Objetivo Especifico del Proyecto: Mejorar la capacidad productiva de las
Unidades de Producción Agrícola Vegetal Especializadas.

Logros: En el “Ceproagro Frutas”, se realizaron labores de revisión de 30
colmenas, se produjeron 347 láminas de cera, se capturaron 13 colmenas de
abejas, se formaron 9 núcleos y se produjeron 865 gr. de polen. 

En la Estación “Ceproagro Cacao”, se realizó labores de control de maleza
manual y químico de 10 ha, poda de 2 ha, fertilización en 5 ha y control
fitosanitario de 7 ha. 

646
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



En el Ceproagro “Uva”  se envaron 103 cajas de uva de mesa de 5 Kg. c/u,
se  produjo  abono  orgánico  (630  Kg.  Vermis  Sólido  y  292,50  lt  Vermis
Líquido), se realizaron labores de mantenimiento de la plantación (control de
plagas  y  enfermedades,  fertilización  orgánica  y  química,  poda,
mantenimiento de emparrado y cosecha) se seleccionó material  a injertar,
injertándose 8.791 plantas de uva. Se realizaron labores de limpieza, riego y
fertilización en 1 ha de yuca en la granja “El Clartet”. 

Insumo:  Ceproagro Frutas se obtuvo una producción de 662 Kg. de miel,
Ceproagro  Cacao  se  produjeron  10.870  plantas  de  cacao,  Ceproagro
”Plátano”  se  produjeron  40.010  Kg.  de  plátano  de  primera  y  plátano  de
segunda, en Ceproagro “Uva”  se produjeron 33.698 Kg. de uva y Se culminó
la instalación del sistema de riego por goteo en la granja “El Claret” y se
realizó la compra de equipos y materiales de labranza para las siembras de
yuca  y  lechosa  (1  motoasperjadora,  1  desbrozadora  y  4  carretillas).   Se
realizó la siembra escalonada de 5 ha de yuca, se produjeron 10.500 kilos de
yuca,  se sembraron 2 ha de lechosa,  realizándose labores de control  de
malezas, plagas y enfermedades, riego y fertilización a las plantaciones; y se
realizó labores de mantenimiento y servicios de la granja.

Política 05: Promover el desarrollo del tejido industrial.

Proyecto:     Fortalecimiento  de  unidades  productivas  en  el  área   de
manufactura y de servicios.

Objetivo  Especifico  del  Proyecto: Promover  el  desarrollo  de  entes
económicos en las áreas de Manufactura y Servicio de la región a través del
apoyo  técnico  y  financiero  para  la  instalación  y  arranque  operativo  de
unidades  de  producción,  el  establecimiento  de  convenios  operativos  y
asesoramiento dirigido.

Logros:  Se  aportaron  recursos  económicos  para  la  culminación  de  una
planta  procesadora  ubicada  en  el  Municipio  Valmore  Rodríguez.  Se  dio
asesoria y asistencia técnica en los aspectos de producción y administración
a 30 empresas en apoyo a la continuidad operativa de las mismas. 
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Insumo:  Con una  inversión  de  bolívares  2.117.019.47;  se  beneficiaron  a
2.500  habitantes  de  la  localidad;  generando  35  empleos  directos  y  105
indirectos, por medio  de las siguientes acciones: 

• Financiamiento para culminación 2da. Etapa de la planta procesadora de
pieles.

• Convenio de cooperación en apoyo al sector productivo.
• Asesoria y asistencia técnica.

Política 06: Promover el desarrollo del tejido industrial.

Proyecto:     Pequeñas  plantas  locales  para  el  fomento  de  los  cultivos
promisorios.

Objetivo Especifico del Proyecto: Reducir  la tasa de desempleo a nivel
regional  a  través  de  la  generación  de  puestos  de  trabajos  gracias  a  la
apertura de cuatro entes productivos, además de contribuir en el logro de la
soberanía alimentaría en el Estado Zulia debido a los productos generados
por estas Unidades de producción.

Logros: En  relación  a  la  instalación  y  puesta  en  marcha  de  la  planta
procesadora  de  pieles:  Se  realizo  la  contratación  y  elaboración  de  la
ingeniería  básica  y  de  detalle  del  sistema  de  tratamiento  de  efluentes  y
afluentes,  se  realizo  un  (01)  estudio  de  calidad  de  agua  a  los  pozos
perforados,  se  llevo  a  cabo  la  instalación  de  los  equipos  del  proceso,
construcción  de la  cerca  perimetral  de  bloques con ciclón,  se  culmino el
galpón de zona  de humedad,  se  construyo  el  sistema de  tratamiento  de
efluentes.

En relación a la instalación y puesta en marcha de la planta procesadora de
zábila: Se ejecuto la obra de electricidad del galpón principal, se adaptaron e
interconectaron  los equipos de procesos de la línea de jugos de aloe, se
concreto la llegada del equipo Spray Dray. Se iniciaron los trabajos de  la
interconexión de los equipos de la línea de geles de aloe obteniéndose un
avance físico para ello del 56 %, todo ello con una inversión de 4.830.750,00
Bs,  con  la  puesta  en  marcha  de  esta  planta  se  generaron  38  empleos
directos.
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Insumo: Con la planta procesadora de pieles se logró una inversión de Bs,
20.246.934,00,  con la  puesta en marcha de esta planta se generaron 40
empleos directos. Y la planta procesadora de zábila se obtuvo un avance
físico para ello del 56 %, todo ello con una inversión de 4.830.750,00 Bs, con
la puesta en marcha de esta planta se generaron 38 empleos directos.

Política 07: Concentrar esfuerzos en las cadenas productivas con ventajas
comparativas

Proyecto:    Evaluación de los Recursos Minerales no Metálicos del Estado
Zulia   

Objetivo  Especifico  del  Proyecto: Evaluar  geológicamente  zonas
mineralizadas en la región zuliana, aprovechando sus beneficios, a fin de
desarrollar proyectos a través de la pequeña y mediana industria.

Logro e Insumo: Se realizaron dos salidas al campo  al  municipio Rosario
de Perijá, en la   misma se evaluaron  y  recolectaron  díez  (10)  muestras
correspondientes   a  la  acción  Evaluación  geológica  para  una  planta  de
bloques de arcilla  y  díez  (10)  muestras  correspondientes  a  la  evaluación
geológica para una planta de carbonato cálcico, las mismas se encuentran
en proceso de análisis químico.

Política 08: Concentrar esfuerzos en las cadenas productivas con ventajas
corporativas

Proyecto:     Ejecución de programas de conservación y educación ambiental
en el estado Zulia.

Objetivo  Especifico  del  Proyecto: Revertir  el  proceso  de  deterioro
ambiental en las áreas afectadas y  sensibilizar a las comunidades sobre la
problemática ambiental que afecta gran parte de los espacios naturales  de
nuestra región.
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Logro  e  Insumo: Se  realizaron  doce  (12)  conferencias  ambientales
planificadas hasta la fecha, logrando con este programa impartir información
de carácter ambiental a diferentes colegios, universidades y entes públicos,
con la finalidad de crear consciencia de la importancia de la preservación de
los ambientes naturales de la región zuliana y sus alrededores.

Política  09: Alcanzar  la  integración  territorial  de  la  nación  mediante
corredores  de  infraestructuras  que  conformarán  ejes  de  integración  y
desarrollo.

Proyecto:     Fiscalización  y  acondicionamiento  del  puerto  de  embarque  de
Palmarejo y minas Paso Diablo y Mina Norte

Objetivo Especifico del Proyecto: Restablecer las condiciones necesarias
en las instalaciones y áreas de embarques Palmarejo y Minas productoras de
carbón,  con  la  finalidad  de  satisfacer  las  demanda  del  mineral  en  los
mercados nacionales e internacionales.

Logro e Insumo: Se logro realizar diez (10), inspecciones entre las minas
Paso  Diablo  y  Mina  Norte,  así  como  diez  y  seis  (16)  en  el  Puerto  de
Embarque de Palmarejo, para de esta forma llevar un control sobre todas las
actividades que se llevan a cabo en las instalaciones referidas.

Política  10: Concentrar  los  esfuerzos  en  las  cadenas  productivas  con
ventajas comparativas.

Proyecto:     Fortalecimiento de la Actividad e Infraestructura Turística.

Objetivo Especifico del Proyecto: Mejorar la infraestructura de servicios
turísticos,  mediante  el  fortalecimiento  de  edificaciones  que  garanticen  el
bienestar de propios y visitantes, así como promover el desarrollo turístico
regional con el sentido de apropiación.

Logro  e  Insumo: En  el  proyecto  Fortalecimiento  de  la  Infraestructura
Turística  se  realizó  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  menor  a  los
1.850 metros cuadrados de patrimonio que consta el  Castillo de San Carlos
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de  la  Barra,  se  cumplieron  3010  asesorías  y  asistencias  técnicas  a
instituciones públicas y privadas, turistas, estudiantes y público en general,
se realizó una visita de inspección a cada una de las instalaciones turísticas
que han sido construida, restauradas y consolidadas por la corporación con
el objeto de realizar una inspección al estado de sus instalaciones, así como
al funcionamiento actual con el objeto de elaborar los informes correctivos
correspondientes según sea el caso, la inversión para este proyecto es de
Seiscientos Cuarenta  y  Tres  Mil  Ochocientos  Cinco Bolívares  con 00/100
Céntimos (Bs. 643.805,00), generando 113 empleos directos y 539 empleos
indirectos. 

Se diseñó y realizó 26.500, piezas de material  turístico promocional,  este
material  impreso  y   POP, se  entregó  material  promocional  a  los  turistas,
visitantes y estudiantes que acuden a la Dirección de Desarrollo Turístico en
busca de información.

Se  realizó  turismo social  a  través  de  7  visitas  organizadas  para  niños  y
ancianos de diversas comunidades, a sitios de interés cultural y patrimonial
del  estado  Zulia,  estas  visitas  fueron  coordinadas  con  los  consejos
comunales  que existen  en la  región,  la  inversión  realizada asciende a  la
cantidad de Ciento Veinticinco Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Bolívares
con 00/100 Céntimos (Bs. 125.984,00), a través del proyecto Valoración y
Concienciación del Atractivo Turístico) generando 30 empleos directos y 90
empleos indirectos.

Política  11: Fomentar  la  investigación  y  desarrollo  para  la  soberanía
alimentaría.

Proyecto:   Fomento para la investigación y Desarrollo Tecnológico.

Objetivo Especifico del Proyecto: Incrementar las hectáreas desarrolladas
y rendimientos de los rubros: Frutícola, Cacao, Plátano y uva, a través de la
asistencia  integral  a  los  productores  con  el  brindado  de:  asesorías,
capacitaciones,  servicios  de  laboratorio,  entre  otros;  en  los  municipios:
Francisco  Javier  Pulgar,  Colon,  Jesús  Maria  Semprun,  Catatumbo,  Mara,
Cañada de Urdaneta, Páez y Sucre.
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Logro e Insumo: 
• Conservación  del  único  “Banco  de  Germoplasma  de  Cacao  Criollo

Porcelana”, en el mundo, con alto grado de pureza.
• Socialización del conocimiento e intercambio de saberes a través de las

actividades  de  formación  e  investigación,  con  los  a  productores,
estudiantes, técnicos, escuelas rurales y público en general, en el manejo
integral del cultivo cacao. 

• Participación en el Proyecto de Desarrollo de 100 Has de Cacao en el
Fundo La Guajirita, Diagnóstico y elaboración del Proyecto.

• Trabajo institucional con las MPPAT,  INIA, INSAI FUNDACITE, CIARA,
Universidades del Occidente del país, Corporación Socialista del Cacao
Venezolano, CORPOANDES, Consejos Comunales y Alcaldías del Sur del
Lago, entre otros.

• Participación  en  la  1era.  Cumbre  Mundial  de  Cacao  realizada  en
Guayaquil-Ecuador del 27 al 29 de Agosto 2013, con la presencia de la
Ing. Iraima Chacón y el Lcdo. Juan Moreno, Autoridad Única de Área del
Sur del Lago.

• Fortalecimiento de la Infraestructura del Centro a través de la Autoridad
Única de Área del Sur del Lago.

• Se realizan visitas a los productores, las mismas consiste en hacerles
recomendaciones para la aplicación de  bioinsumos y seguimientos a sus
cultivos  para  garantizar  y  obtener  productos  de  calidad  y  libres  de
productos químicos.

• Se  realizan  asesoramiento  a  los  estudiantes  universitarios  y  de
educación  básica  facilitando  información  y  conocimiento  para  la
elaboración de  proyectos en el área de productos agroecológicos.

• Asistencia del personal del Centro vitícola al curso sobre producción de
micorriza  y  microorganismos  eficientes  dictado  por  la  Universidad  del
Zulia.

• Estandarización de la metodología para la producción de vermicompost
liquido.

• Análisis químico del vermicompost liquido.
• Producción a nivel experimental de 465 litros de vermicompost liquido,

para su evaluación en la producción de las diferentes variedades de uva
de mesa, jugo y vino.

• Se logro propagar 421 plantas a pie franco de Vitís Labruscas variedad
Isabella, específica  para jugos.

• Aplicación de bioinsumos  y diferentes dosis de micorrizas en plantas a
pie franco de Isabella.
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• Establecimiento de dos parcelas  de variedad Isabella.
• Adquisición de 30 plantas de stevia rebaudiana para la  propagación de

nuevas plantas y garantizar el edulcorante.
• Evaluar edulcorante de Stevia Rebaudiana   en la obtención de  jugo de

uva.
• Avance de la investigación de resveratrol.
• Existe  un constante intercambio de saberes con los estudiantes de la

Universidad experimental  del  sur del lago del  núcleo satelital  Francisco
Javier Pulgar enmarcado en el centro de documentación y utilización de
los laboratorios para su formación.

• Se han  realizado  hasta  la  fecha  2  (dos)  días  de  campo que  se  han
basado en la demostración de nuevas técnicas que aportan conocimiento
para  la  obtención  de  mejores  rendimiento  en  el  cultivo  una  de  esta
actividad se realizo mancomunada con la empresa singenta y alcaldía de
Francisco  Javier  pulgar  a  través  de  la  dirección  de  desarrollo
agropecuario.

• Actualmente  se  están  tomando  muestras  de  suelos  a  la  Finca
Bicentenario adscrita a CVAL con una solicitud de aproximadamente 150
muestras  esto  incluye  el  levantamiento  o  marcaje  de  la  muestra  en  el
plano, con el fin de realizar mas sectorizado los planes de fertilización.

• Se logro la incorporación de un auxiliar  de laboratorio a través de los
convenios firmados en 2009 con la Alcaldía de Colon.

• En el  laboratorio  de  biotecnología  (cultivo  de tejido)  se  ingresaron 02
ingenieros en la producción y o1 auxiliar de laboratorio.

• Se están sembrando 100 cormos semanales para la fase de iniciación
con la selección de plantas elites o con alto potencial.

• Creación de la pagina Web del CESID/ plátano.
• Producción de 5400 plantas de cormo para la venta de las cuales se

entregaron a la U.P.S la Coromoto perteneciente a Mercal producción
• Participación en la feria Agroindustriales del Municipio Colon.

Política 12: Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la
participación popular

Proyecto:     Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  de  las  edificaciones  de
Corpozulia.
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Objetivo  Especifico  del  Proyecto: Mantener  la  infraestructura   de
CORPOZULIA  mediante la remodelación y mantenimiento  con el propósito
de ofrecer un mejor  servicio a la región zuliana.

Logro e Insumo: 
• Adecuación de Oficina de Gerencia de Gestión Interna en Pent-house Ala

SUR
• Adecuación,  pintura,  reparaciones  menores  en  Apartamentos

Intervenidos por ONA
• Limpieza  de  áreas  del  Edificio  Sede:  Sótano,  Depósitos,

Estacionamientos.
• Traslados de bienes desincorporados desde el Edificio SeEde hasta la

oficina de Corpozulia en Cabimas
• Desmanchado de pisos de acceso principal, hall, ascensores.
• Mudanza de oficinas varias
• Adecuación de Oficinas en el Piso 5, montaje de tabiqueria, instalación

de recubrimiento en colcho.
• Adecuación de Oficinas en piso 2, (CONSTRUZULCA).
• Mudanza de equipamiento en el piso 8 (Recursos Humanos)
• Reparación  de  A/A en  Corposalud,  Corponiños,  Qta.  Santa  Eduviges,

Transporte y Casa presidencial (Canta Claro).
• Reparación de A/A en pisos No. 3, 4,5
• Participación en jornadas de Mercal Obrero
• Participación en la Jornada de Mi Casa Bien Equipada
• Pintura de edificación donde funciona Corposalud
• Jornada de limpieza en área del Transporte
• Reparación de A/A Sistema de agua helada Shillers lado A
• Adecuación de Cocina en PENT-HOUSE
• Mantenimiento preventivo en UMAS de sistema de AA de agua helada

del edificio sede
• Desmontaje de cielo raso, recuperación de estructura e instalación de

láminas  de  dry-wall  en  áreas  de  Piso  Oficina:  Relaciones  Públicas,
Servicios generales, Banco.

• Traslado de mudanza en oficina para Sindicato
• Adecuación de Oficina de Atención al Soberano
• Esgrafiado en superficies de paredes en áreas de Lobbyes de los pisos:

Pent-House y Piso oficina
• Retiro de cinta antirrebalante en escalera de edificio sede.
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• Desmanchado de pisos en escaleras
• Apoyo  para  la  Gerencia  de  Agrícola  en  finca  Jagüey  Rojo,  Munic.

Lossada para trabajos de electricidad
• Apoyo para la Gerencia de Agrícolas en finca 3 de Oro, Munic. Jesús

Maria Semprun para trabajos de plomería y electricidad.
• Adecuación de áreas en Pent-house Ala Norte para Oficina de Gestión

Interna
• Pintura general en áreas exteriores de Corposalud
• Pintura de áreas de sótano
• Desmantelado de e instalación de cielo raso de área de Mezanine en

Oficina de Bienes
• Instalación de tubería para suministro de gas para cocina de Pent-House
• Construcción  de  defensas para  bombonas  de suministro  de  gas  para

cocina
• Instalación de cerámica en área de Piso Oficina
• Trabajos de jardinería en acceso de rampa vehicular del edificio Sede
• Inspección y arreglo de viviendas de escoltas en la 1ra. División
• Trabajos de tabiquería en Apto. Villa Las Mercedes
• Desmantelado de Estudio de Grabación en Piso Oficina
• Instalación de cocina en Corponiños
• Reparación de bombas en Corposalud
• Desmantelado de cables en nichos de fachada principal del edificio sede
• Diseño, armado e instalación de luces y adornos navideños del edificio

sede
• Instalación de luces LED del edificio sede
• Construcción e instalación de figuras para decoración de Bella Vista
• Recolección de y bote de basura por evento de encendido
• Armado de cerca frontal
• Construcción de plantillas en cada piso para UMAS
• Inicio de friso salpicado en área de estacionamiento posterior
• Inicio de Pintura en cerca del estacionamiento posterior
• Reparaciones eléctricas en Piso 9
• Apoyo a Centro Vitícola para reparaciones eléctricas
• Apoyo a Jornada de Mercal Obrero
• Limpieza y bote de basura en estacionamiento posterior
• Inicio de Instalación de dispensadores en baños de cada piso.
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Política 13: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y
sistémica de los órganos públicos.

Proyecto:     “Consolidación de la Oficina Técnica Regional Occidental"

Objetivo Especifico del Proyecto: Consolidar la Oficina Técnica Regional
(OTR)  Región  Occidental  para  los  Estados  Zulia  y  Falcón  del  Consejo
Federal  de  Gobierno  mediante  el  desarrollo  de  sus  diferentes  unidades
organizacionales, tales como: Gerencia Técnica de Proyectos, Gerencia de
Política  y  Planificación,  Gerencia  de  Control  y  Seguimiento  (Cuerpo  de
Inspectores), Unidad Básica de Gestión Administrativa, Unidades Receptoras
de Proyectos (URE) en los estados Zulia y Falcón, con el objeto de promover
en la región la acción y el cumplimiento de los fines establecidos en LOCFG
y su RLOCFG.

Logro e Insumo: la Corporación comprometida con la corresponsabilidad
institucional como lo estipula la Constitución  de la República Bolivariana de
Venezuela y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de
Gobierno ha brindado todo su respaldo y apoyo para la consolidación de la
Oficina Técnica Regional para la Región Occidental de los estados Zulia y
Falcón del Consejo Federal de Gobierno (CFG), mediante el desarrollo de
sus diferentes unidades organizacionales en su sede principal, obteniendo
para el año en curso los siguientes logros: 

En  el  estado  Falcón,  se  atendieron  (durante  el  periodo  del  primer
cuatrimestre  del  año  denominado  la  “fase  de  inducción  para  la  carga  al
sistema  del  Fondo  de  Compensación  Interterritorial”  y  de  evaluación  de
planes y proyectos) a las veinticinco (25) alcaldías y la Gobernación de dicho
estado, para la elaboración de sus Planes de Inversión, los cuales arrojaron
un total 327 proyectos que fueron aprobados en las áreas de inversión de
Infraestructura,  adquisiciones  y  proyectos  socio  productivos,  los  cuales
actualmente se encuentran en fase de ejecución.

Cumpliendo con las funciones del Consejo Federal de Gobierno de transferir
competencias  a las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP), se
realizaron asambleas de acompañamiento y priorización de necesidades con
los  Consejos  Comunales  de  la  Entidad  en  dicho  estado  Falcón,  donde
surgieron sus planes de inversión y proyectos asociados de las comunas y
consejos comunales,  donde se aprobaron 108 proyectos  en las áreas de
inversión de Infraestructura, adquisiciones y proyectos socioproductivos, con
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una  Inversión  total  de  Bs.  2.151.118.855  provenientes  de  Fondo  de
Compensación Interterritorial (FCI). 

Por otra parte, en el estado Zulia se atendieron (durante el mismo periodo del
primer cuatrimestre del año denominado la “fase de inducción para la carga
al sistema del Fondo de Compensación Interterritorial”  y de evaluación de
planes y proyectos) a las veintiún (21) alcaldías y la Gobernación de dicho
estado,  para  la  elaboración  de  sus  Planes  de  Inversión  y  proyectos
asociados,  los  cuales  arrojaron  un  total  506  proyectos  de  sus  Recursos
Ordinarios  del  periodo  fiscal  2013,  con  un  monto  de  inversión  de  Bs.
889.980.132,71  que  fueron  aprobados  en  las  áreas  de  inversión  de
Infraestructura,  adquisiciones  y  proyectos  socio  productivos,  los  cuales
actualmente se encuentran en fase de ejecución.

En relación a la atención prestada a las Organizaciones de Base del Poder
Popular  (OBPP)  del  estado  Zulia,  se  realizaron  asambleas  de
acompañamiento  y  priorización  de  necesidades  en  los  seis  (06)  Ejes  de
Desarrollo Comunal, donde surgieron sus planes de inversión y proyectos
asociados  de  Consejos  Comunales  y  Comunas  Constituidas,  donde  se
determinaron la cantidad de 487 proyectos para la consideración del CFG –
FCI, de los cuales resultaron aprobados la cantidad de 244 proyectos por la
vía  de  los  recursos  ordinarios,  con  un  monto  de  inversión  de  Bs.
309.672.365,99, en las áreas de inversión de Infraestructura, adquisiciones y
proyectos socioproductivos, 

Es importante destacar, que para garantizar la eficiencia de esta inversión
social, la OTR cuenta con una coordinación de control y seguimiento que a la
fecha a cubierto cerca del 50 % de las obras y proyectos aprobados.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013 
A continuación se menciona la Política aplicada para cada proyecto seguido
de la ficha que detalla la ejecución alcanzada en el proyecto, tomando en
cuanta  que  el  Plan  Operativo  de  Corpozulia  para  el  año  2013  estuvo
enmarcado dentro de los objetivos establecidos en el  Plan  de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007-2013.  

Ficha No. 01
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Ficha No. 02
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Ficha No. 03
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Ficha No. 04
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Ficha No. 05
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Ficha No. 06
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Ficha No. 06
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Ficha No. 07
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Ficha No. 08

666
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Ficha No. 09

667
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Ficha No. 10
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Ficha No. 11
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Ficha No. 12
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5. PROYECTOS EJECUTADOS 2013 
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6. LÍNEAS  Y  PLANES  A  SER  CONSIDERADOS  PARA  EL
EJERCICIO FISCAL 2014

Para el  año 2014 CORPOZULIA,  en pleno alineamiento con los objetivos
establecidos en el Segundo Plan Socialista “El Plan de la Patria”, programa
la ejecución de los siguientes 13 proyectos:  

Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo   Nacional:  2.3  Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la
democracia  socialista.  Alcanzar  la  soberanía  plena,  como  garantía  de
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio
del  poder  por  parte  del  pueblo  consciente  y  organizado.  La  gestación  y
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien,
de batalla  en batalla  y  de  victoria  en victoria,  ha  aumentado su  nivel  de
complejidad organizativa.

Proyecto 01: Participación e Integración Comunitaria en el Estado Zulia. 

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Promover  la  participación  e
incorporación  de  la  comunidad  organizada  para  el  logro  de  mejores
condiciones de vida. 

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  Nacional:  3.4 Profundizar el  desarrollo de la nueva geopolítica
nacional y regional, latinoamericana y caribeña.  
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Proyecto 02: Mejoramiento de Hábitat y Vivienda en el Estado Zulia. 

Objetivo Específico del Proyecto: Apoyar la construcción de  viviendas y el
mejoramiento del  hábitat,  contribuyendo  así  a  mejorar  las  condiciones de
vida de  la población Zuliana. 

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

Objetivo  Nacional:  1.4 Lograr la soberanía alimentaría para garantizar el
sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo.  

Proyecto  03:  Fortalecimiento  de  las  Unidades  de  Producción  Agrícola
Animal.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Impulsar  el  fortalecimiento  de  las
unidades  de  producción  pecuarias,  elevando  su  capacidad  operativa  que
otorgue mayor rentabilidad a fin de elevar el nivel de competitividad de la
producción agropecuaria en el mercado regional y nacional.

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

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

Proyecto  04:  Fortalecimiento  de  los  Centros  de  Producción  del  Agro
(CEPROAGRO).

Objetivo Específico del Proyecto: Optimizar el mantenimiento de las áreas
de  producción  de  la  "Estación  Chama",  "Centro  Frutícola",  Finca  "Monte
Rico",  "Centro  Vitícola"  y  Granja "Claret";  a  fin  de mantener  y  mejorar  la
producción  de  cacao,  frutales,  miel,  plátano,  uva,  acibar  concentrado,
lechosa y yuca que generen suficientes ingresos para su autosostenimiento.
Así  como  también  producción  de  plantas  de  palma  aceitera  a  nivel  de
previvero y vivero para ser destinadas a la venta a productores de palma a
objeto de fortalecer la producción agroindustrial de este rubro.
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Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo  Nacional: 2.1 Propulsar la transformación del sistema económico,
para la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista
petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado
en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Proyecto  05: Pequeñas  Plantas  locales  para  el  fomento  de  los  cultivos
promisorios.

Objetivo Específico del Proyecto:  Reducir  la tasa de desempleo a nivel
regional  a  través  de  la  generación  de  puestos  de  trabajos  gracias  a  la
apertura de cuatro entes productivos, además de contribuir en el logro de la
soberanía alimentaria en el Estado Zulia debido a los productos generados
por estas Unidades de producción.

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   Nacional:  3.2 Desarrollar  el  poderío  económico  en  base  al
aprovechamiento  óptimo  de  las  potencialidades  que  ofrecen  nuestros
recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así
como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo
bolivariano.

Proyecto 06: Mantenimiento Mayor del Castillo de San Carlos de la Barra.

Objetivo Específico del Proyecto:  Mantener, recuperar y acondicionar el
Castillo  de  San  Carlos,  desde  el  punto  de  vista  físico-constructivo  y
estructural  en  un  área  de  4000  m2,  adecuado  al  edificio  núcleo  central;
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acometiendo  un  mantenimiento  mayor  para  su  consolidación,  por  ser
monumento histórico nacional y atractivo cultural que se inserta con la red
turística regional y el plan de desarrollo turístico integral del municipio para
su uso turístico.  

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   Nacional: 3.2 Desarrollar  el  poderío  económico  en  base  al
aprovechamiento  óptimo  de  las  potencialidades  que  ofrecen  nuestros
recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así
como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo
bolivariano.

Proyecto 07: Fortalecimiento de la Actividad Turística.

Objetivo Específico del Proyecto:  Mejorar la infraestructura de servicios
turísticos,  fortaleciendo  las  edificaciones  patrimoniales  que  garanticen  el
bienestar de propios y visitantes; promoviendo el desarrollo turístico regional,
mediante  la  promoción  de  la  oferta  turística  y  el  fomento  del  sentido  de
apropiación. 

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  Nacional: 3.1 Consolidar el papel de Venezuela como Potencia 
Energética Mundial.

Proyecto  08: Prospección  y  evaluación  de  los  recursos  Minerales  no
metálicos del Estado Zulia.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Evaluar  geológicamente  zonas
mineralizadas en la región zuliana, aprovechando sus beneficios, a fin de
desarrollar proyectos a través de la pequeña y mediana industria, así mismo
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ejecutar  programas  ambientales  que  permitan  difundir  la  preservación  y
conservación ambiental en la Región Zuliana. 

Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo   Nacional: 2.3  Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la
democracia  socialista.  Alcanzar  la  soberanía  plena,  como  garantía  de
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio
del  poder  por  parte  del  pueblo  consciente  y  organizado.  La  gestación  y
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien,
de batalla  en batalla  y  de  victoria  en victoria,  ha  aumentado su  nivel  de
complejidad organizativa.

Proyecto  09: Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico  como  Pilar  para  la
Seguridad Agroalimentaria.

Objetivo Específico del Proyecto: Incrementar las hectáreas desarrolladas
de los rubros: Frutas, Cacao, Plátano y Uva, brindando asistencias técnicas,
asesorias, capacitaciones y servicios de laboratorio en el Estado Zulia.

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   Nacional: 3.2 Desarrollar  el  poderío  económico  en  base  al
aprovechamiento  óptimo  de  las  potencialidades  que  ofrecen  nuestros
recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así
como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo
bolivariano.
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Proyecto  10:  Fortalecimiento  a  empresas   pertenecientes  al  sector
agroindustrial y manufacturero.

Objetivo Específico del  Proyecto:  Apoyar   financiera y técnicamente  a
unidades de producción manufactureras y de servicios, nuevas y existentes,
con la finalidad de fortalecer el  aparato productivo contribuyendo así a la
generación de empleo y a mejorar las condiciones de vida de la población,
enmarcados dentro de los lineamientos del Plan de la Nación.

Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo  Nacional: 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa.

Proyecto  11: Afianzar  los  servicios  del   centro  de  información  y
documentación de la biblioteca del edificio sede. 

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Afianzar  los  servicios  del  Centro  de
Información y Documentación, para construir un sector público al servicio del
ciudadano,  mediante  las  nuevas  tecnologías  que  conduzcan  a  la
transformación de la sociedad, desarrollando una red eficiente de vías de
formación y educación no formal hacia el pueblo, facilitando el acceso de las
comunidades a los medios de comunicación e información.

Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo  Nacional: 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa.
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Proyecto 12: Mejoramiento  y  mantenimiento  de la  infraestructura  sede y
oficinas foráneas de  Corpozulia. 

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Optimizar  el  mantenimiento  de  la
infraestructura   de  CORPOZULIA   mediante  la   remodelación  y
acondicionamiento con el propósito de garantizar el desarrollo en la Región
Zuliana.

Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo  Nacional: 2.3  Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la
democracia  socialista.  Alcanzar  la  soberanía  plena,  como  garantía  de
irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio
del  poder  por  parte  del  pueblo  consciente  y  organizado.  La  gestación  y
desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo
la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de
la orientación política, social, económica y cultural de la nación. El poder que
había sido secuestrado por la oligarquía va siendo restituido al pueblo, quien,
de batalla  en batalla  y  de  victoria  en victoria,  ha  aumentado su  nivel  de
complejidad organizativa.

Proyecto 13: Fortalecimiento  institucional de los ejes de desarrollo.

Objetivo Específico del Proyecto:  Recibir y analizar los proyectos de las
gobernaciones Alcaldías y las organizaciones del Poder Popular. 

Objetivo  Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 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.

Objetivo  Nacional:  2.3.  Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la
democracia socialista.
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CODIGO 
SNE

PROYECTOS MONTO

120541 Mejoramiento de Hábitat y Vivienda en el Estado Zulia           7.912.733,00   

120871 Participación e Integración Comunitaria en el Estado Zulia           1.015.360,00   

120877 Fortalecimiento de las Unidades de Producción Agrícola Animal           1.836.763,00   

120787
 Fortalecimiento de los Centros de Producción del Agro 
(CEPROAGRO)

             640.523,00   

119728
Pequeñas Plantas  Locales Para El Fomento de los Cultivos 
Promisorios                                                                                                                                           

          9.362.751,00   

120809
Fortalecimiento a Empresas Pertenecientes al Sector 
Agroindustrial y Manufacturero

        10.049.253,00   

120859 Fortalecimiento de la Actividad Turística              501.095,00   

119726 Mantenimiento Mayor del Castillo de San Carlos de la Barra         10.093.505,00   

120848
Investigación y Desarrollo Tecnológico como Pilar para la 
Seguridad Agroalimentaria

          1.367.000,00   

120604
Prospección y evaluación de los recursos no metalicos del 
Estado Zulia

             603.786,00   

120728
Afianzar los Servicios del Centro de Información y 
Documentación de la Biblioteca del Edificio Sede

          1.947.004,00   

120619
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Sede y 
Oficinas Foráneas de Corpozulia

          5.350.000,00   

120706 Fortalecimiento institucional de los Ejes de Desarrollo              429.758,00   

        51.109.531,00   

PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto. Corpozulia  (2013)

MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
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