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Corporación Venezolana de Guayana, C.A. (CVG) 
 

Marco Normativo Institucional 
 

Visión 
 
Ser una referencia exitosa a nivel nacional e internacional de un modelo socio-
productivo para la promoción del desarrollo integral, humanista y sustentable de las 
regiones. 
 

Misión 
 
Planificar, promover y coordinar el desarrollo integral, humanista y sustentable de la 
Zona de Desarrollo de Guayana, mediante procesos participativos que involucren a 
los diferentes  sectores de la población en el sistema nacional de planificación, para 
impulsar el nuevo modelo socio-productivo del país. 
 

Competencias  
 
La Corporación Venezolana de Guayana, es un instituto autónomo, ratificado como 
tal en la Ley del Estatuto Orgánico, Decreto 1.531 de 07/11/2001, en el mismo se 
amplía su ámbito de acción adscribiendo la Autoridad Única de Área del Sur de 
Anzoátegui y Monagas a la Corporación y se le otorga rango de Ley al Régimen de 
Tutela Empresarial. 
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Estructura Organizativa 
 

Consejo Consultivo

Autoridad Única de Área Sur 
Anzoátegui y Monagas

Fondo Regional Guayana

Oficina Corporativa de la
Presidencia

Vicepresidencia 
Ejecutiva

Presidencia

Oficina Corporativa de 
Recursos Humanos

Oficina Corporativa de
Planificación y Presupuesto 

Oficina Corporativa de 
Administración y Finanzas

Oficina Corporativa Imagen
Institucional y comunicación

Oficina Corporativa de
Asuntos Legales

Auditoria Interna

Gcia. Gral.  de
Desarrollo
Endógeno

Gcia. Gral.  de
Desarrollo

Social

Gcia. Gral.  Gestión
y Promoción
Empresarial

Gcia. Gral. de 
Adecuación
Tecnológica

Gcia. Gral.  de
Redes Productivas

Gcia. Gral.  de
Infraestructura

Gcia. Gral.  de
Obras Sanitarias e

Hidráulicas

Directorio

Vicepresidencia de
Desarrollo Territorial

Vicepresidencia de 
Desarrollo Industrial

 
 
 

Líneas de Acción del Ejercicio Económico Financiero 
 

Suprema Felicidad Social 
 
• En el marco del Plan Caracas Bicentenaria, la Corporación Venezolana de 

Guayana y sus empresa tuteladas, durante el año 2011, brindó atención 
integral y humanista en Ciudad Guayana a 196 personas que conforman un 
total de 50 familias, provenientes de refugios ubicados en la Ciudad de 
Caracas, las cuales se vieron afectados por las lluvias presentadas durante los 
meses de noviembre y diciembre 2010. El apoyo brindado representa una 
erogación en el orden de Bs. 1.189.079. De este grupo, 25 familias fueron 
trasladadas a la ciudad de Maturín, Edo Monagas, asignándoseles viviendas 
dignas,  enmarcado en la Gran Misión Vivienda Venezuela.  
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• Se han tramitado, ante el Registro Inmobiliario de Municipio Caroní, 866 
documentos que serán otorgados, en asentamientos rurales y urbanos, a 
pisatarios ubicados en el municipio Caroní, de los cuales 102 ya han sido 
protocolizados, esto enmarcado dentro del Programa de Regularización de 
Tenencia de la Tierra. Igualmente han sido aprobados 15 Puntos de Cuenta de 
adjudicación de bienes inmuebles: en venta, comodato y arrendamiento a 
personas naturales y/o jurídicas para el desarrollo de proyectos educativos, 
industriales  y comerciales.  

• Se efectuó la revisión de 22 expedientes y sus recaudos correspondientes a 
diferentes asociaciones civiles. Se realizaron dos levantamientos topográficos, 
asimismo se elaboraron tres Documentos de Adjudicación de Terreno de los 
cuales dos fueron protocolizados, beneficiando a 75 familias en el municipio 
Caroní. 

• Se realizaron 245 inspecciones y 30 Levantamientos Topográficos de parcelas 
en diferentes sectores de la Ciudad dentro del Programa de Adjudicación de 
Bienes Inmuebles. Se realizaron 37 avalúos contentivos de informes técnicos 
con sus respectivos planos y linderos.  

• Se conformó la Sala Social Situacional de Vivienda y Hábitat, en el marco de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, coordinada por la Vicepresidencia 
Ejecutiva de CVG e integrada por: Corporación Venezolana de Guayana,  
Gobernación del Estado Bolívar, Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní, 
Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Concejo Municipal de Caroní, 
Asamblea Nacional, Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, 
Oficina Técnica Nacional de Tierras Urbanas, Ministerio del Poder Popular 
para Las Comunas, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Defensoría 
del Pueblo, Voceros del Movimiento de Pobladoras y Pobladores,  Voceros del 
Poder Popular ante el Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo 
Federal de Gobierno, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, PSUV, 
realizándose el diagnostico para 4 grandes desarrollos en el  municipio Caroní 
UD-129, 247, 297 y 299. 

• Se elaboraron 14 proyectos tipo para sectores: Educativos, Recreativos, 
Electricidad, Urbanismos e Infraestructura correspondientes a los “Proyectos 
Comunitarios”, solicitados por los Consejos Comunales del municipio Caroní 
para ser ejecutados por el  Fondo de Responsabilidad Social, Gran Misión 
Vivienda y Ministerio del Poder Popular para las Comunas. 

• Se realizó coordinación con la Gerencia de Proyectos de HIDROBOLIVAR  
para el Proyecto de Adecuación de Agua Potable para la Comunidad Brisas 
del Río UD-339, Ciudad Guayana, Municipio Caroní, Estado Bolívar, para 
beneficiar a 3.200 habitantes. 
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• Se realizó trabajo de campo y elaboración de proyectos para los acueductos 
rurales: El Chucuto y Aceital del Yabo, Municipio Independencia, Estado 
Anzoátegui.  

• Se dictaron 120 cursos, para un total de 5.522 horas, en las áreas de 
repostería, lencería, barbería, confección de cortinas, seguridad industrial, 
albañilería, soldadura, entre otros, a 2.518 participantes, en distintas 
comunidades de la Región Guayana, con lo cual se abren nuevas 
oportunidades de trabajo a estas personas.  

• Como parte de la programación del servicio comunitario de la biblioteca del 
Centro Comunal Nicoletta Solinas, la Corporación Venezolana de Guayana 
dictó 22 charlas educativas a 912 niños de la Unidad Educativa Ciudad Piar, 
del Sector El Gallo, UD-112 San Félix en las áreas de: Educación para la 
salud, aprendiendo economía, autoestima, sustancias nocivas, enfermedades 
de transmisión sexual y películas alusivas a semana santa, entre otras. 
Igualmente, se dicto 2 charlas a 80 participantes sobre temas de Planificación 
dirigida a 25 docentes de la Unidad Educativa Ciudad Piar y una charla  sobre 
el Buen Trato al niño y adolescente dirigidas a 55 docentes de la misma U.E.  

• Se dictaron siete charlas y talleres de autogestión y liderazgo, que permiten 
fortalecer la organización comunitaria, a 147 personas representantes de 
Consejos Comunales en su mayoría de la Parroquia Los Pijiguaos, del 
Municipio Cedeño, y comunidades del municipio Heres y Padre Chien, en el 
marco de la conformación de comunas. 

• En el Municipio Cedeño, en la población de Caicara, se culminó  el programa 
estructurado  por los cursos de “Lectura e Interpretación de Planos” de 266 
horas con la asistencia de 12 participantes, además del curso de “Seguridad e 
Higiene Industrial  para trabajadores de la construcción, de 60 horas y la 
participación de 13 personas. Los cursos fueron  dictados por el INCES en la 
UDO Núcleo Caicara. 

• Se prestó asesoría en la elaboración y revisión de documento final de Guía 
Metodológica de Gerencia de Proyectos de CVG Venalum la cual se implantó 
exitosamente. 

• Se dictó Taller de Marco Referencial de Gerencia de Proyectos a 19 
funcionarios del MPPIBAM, con el objetivo de ampliar los conocimientos en 
materia de Gerencia de Proyectos y la aplicación de la Metodología de 
Gerencia de Proyectos de CVG. 

• Se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano Local de las poblaciones de las 
Claritas y Km. 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolívar para el desarrollo 
equilibrado de las poblaciones: Las Claritas, Santo Domingo, Barrio Adentro, 
Nuevas Claritas I, Nuevas Claritas II, Sinaí Sector La Línea, Santa Lucía de 
Inaway, El Paraíso, Amoretti, San Francisco de Tamök, Las Rurales, La 
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Abuela y Villa Presidencial, con miras a mejorar la calidad de vida de 1.209 
familias, 5.192 habitantes aproximadamente. 

• Se elaboró el Levantamiento Aerofotogramétrico Digital Escala 1:5.000 de 
8.600 ha. de la Ciudad de Upata y sus adyacencias, del Estado Bolívar; con el 
propósito de obtener 92 fotografías aéreas geoposicionada de la zona, así 
como el Estudio de levantamiento Catastral, insumos fundamentales para la 
elaboración futura del Plan de Desarrollo Urbano Local de la población de 
Upata que beneficiará a 80.000 personas aproximadamente. 

• Se elaboró Plan de Desarrollo Urbano Local para el Centro Poblado Guayabal, 
Municipio San Jerónimo de Guayabal, Estado Guárico, para ofrecer al centro 
poblado de Guayabal un instrumento de planificación que soporte y oriente la 
gestión y desarrollo urbano del sector considerando los lineamientos y 
proyectos nacionales y regionales que impactarán Guayabal y sus 
adyacencias, beneficiando a 5.200 personas aproximadamente. 

• Se elaboró, para el Municipio Heres del Estado Bolívar, y en   beneficio de 
toda la población de la ciudad, estimada en 346.862 habitantes, 
aproximadamente: 
- “Diagnóstico del Servicio de acueducto, cloacas y drenajes de Ciudad 

Bolivar”, que incluye el estado y funcionamiento actual de los servicios 
básicos de infraestructura, su problemática y las alternativas para la mejora 
y expansión de los mismos y se constituye en una guía para el 
Ordenamiento Urbanístico de la ciudad y la gestión de los organismos 
públicos encargados de la administración de estos servicios.  

- “Diagnóstico de Infraestructura Urbana de Ciudad Bolívar”, que incluye el 
análisis de la ocupación espacial, el uso del suelo urbano y sus 
intensidades y los servicios de educación y asistencia médica con el cálculo 
del déficit actual. Se constituye en un documento guía para las autoridades 
locales y para los organismos de la administración pública encargados de 
la administración de estos servicios, ya que les permitiría elaborar sus 
planes de gestión.   

- En el periodo escolar 2010-2011, ingresaron 21 niños con necesidades 
especiales al Centro Infantil de CVG, egresando, al término del período 
escolar, 12 de ellos por cumplir la edad reglamentaria de 6 años; y para el 
periodo escolar 2011-2012 se encuentran en la matrícula actual 9 niños con 
discapacidad, así mismo se aperturó, dentro de las instalaciones 
educativas, el servicio de pediatría,  en cumplimiento a lo estipulado por el 
Ministerio para el Poder Popular de la Educación de garantizar el acceso a 
la educación, a los niños con necesidades educativas especiales. 
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Democracia Protagónica Revolucionaria  
 
• Se brindó capacitación a un total de 6.467 personas, por el orden de Bs. 

1.874.770, en las áreas socio productiva, formulación de planes y proyectos 
comunitarios, capacitación autogestionaria, capacitación agropecuaria, turismo 
comunitario, de acuerdo con las necesidades detectadas a través de los 
análisis y constantes reuniones con las Organizaciones de Base del Poder 
Popular (Consejos Comunales y otras formas organizadas de la sociedad), en 
el municipio Caroní del estado Bolívar. 

• La Corporación Venezolana de Guayana, siguiendo instrucciones del 
Ciudadano Presidente (E) de CVG y Ministro del Poder Popular para las 
Industrias Básicas y Minería, estableció un Plan de Generación de Ingresos, 
considerando la opción de ejecutar 32 proyectos  en el corto y mediano plazo, 
con un mínimo de inversión requerida. 

• Se realizó coordinación interinstitucional  con el Ministerio del Poder Popular 
para el Transporte y Comunicaciones, Alcaldía del Municipio Caroní, del Edo. 
Bolívar, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Gobernación del  Edo. 
Bolívar, Instituto Nacional de Tierras (INTI) Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA), con el propósito de establecer acuerdos de cooperación 
interinstitucional, que permitan la ejecución de proyectos en la Región 
Guayana: Nuevo Aeropuerto de Ciudad Guayana, Relleno Sanitario, Planta de 
Trituración de Rocas para la Producción de Agregados para la Construcción.  

• En el marco de la celebración del 50 aniversario de la Corporación Venezolana 
de Guayana se inauguró “La Tiendita CVG” con el objetivo de posicionar la 
imagen institucional entre los trabajadores y trabajadoras de la Corporación, 
así como el reforzamiento en Informar a la comunidad Cevegista de las 
noticias y acontecimientos institucionales, regionales y nacionales, que sean 
de interés para los trabajadores y trabajadoras, a través de la herramienta de 
comunicación interna Intranet.  

• Con el objetivo de reseñar la gestión de CVG, se han publicado dos ediciones 
digitales de la revista El Cevegista, con trabajos especiales acerca del apoyo 
que la Corporación ha ofrecido al Plan Caracas en Bicentenario entre otros, 
asimismo, se han realizado 18 micros institucionales para radio, transmitidos 
por CVG La Voz de Guayana y 11 micros audiovisuales producidos y editados 
por el personal de la unidad, los cuales se presentan en las pantallas de los 
edificios de la Corporación y eventos institucionales, con la finalidad de 
difundir las actividades, programas y proyectos estratégicos de la Corporación 
Venezolana de Guayana. 

• Cumpliendo con la política comunicacional de la Corporación Venezolana de 
Guayana y, reforzando su línea editorial informativa, cultural y educativa, se 
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han realizado 25 programas al aire (informativos, culturales, musicales, 
jurídicos, ecológico-ambientales, políticos, institucionales, corporativos e 
infantiles) que en su mayoría son de Producción Nacional Independiente y sin 
fines de lucro.  

• Se elaboraron cuatro documentos de la Canasta Alimentaria Normativa Vs. 
Inflación, que describe el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tanto para 
el ámbito nacional como para Ciudad Guayana, en términos generales y 
específicos, así como la Canasta Alimentaria Normativa y el Poder Adquisitivo 
del Salario Mínimo.  

• Se han elaborado 20 documentos de indicadores socioeconómicos sobre la 
situación de empleo, desempleo, sueldos y salarios, estimaciones de 
población, entre otros: 12 por localidades (Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, 
Upata, Caicara de Orinoco, Tucupita y Puerto  Ayacucho), seis por Entidad 
(Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas) y dos por Región (Guayana); con 
periodicidad semestral.  

• Se realizó el Inventario de Estructura en Ciudad Guayana en 93 Unidades de 
Desarrollo (UD) de las cuales 10 son invasiones, se localizaron 67.476 
estructuras ocupadas, 1.197 desocupadas; se diligenciaron 15.922 
Establecimientos Comerciales y se digitalizaron 13 croquis. 

• Se diligenciaron 4.739 Encuestas de Hogares: 1.293 en Ciudad Guayana, 
1.500 en Ciudad Bolívar, 651 en Upata, 964 en Caicara del Orinoco y 331 en 
el Resto Urbano (El Manteco y Pozo Verde del Municipio Caroní, Los Jabillos 
del Municipio Piar, Guri Municipio Angostura, El Palmar del Municipio Padre 
Pedro Chien y Santa Rosalia del Municipio Cedeño). La información que se 
obtiene con estas encuestas es primordial para el Diagnóstico de la Fuerza de 
Trabajo en la Región.  

• Se realizó en el municipio Caroní conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la Encuesta ENDEVE, cuyo objetivo es  proveer de 
información actualizada para determinar el comportamiento de factores 
sociales, económicos y demográficos en los niveles y patrones de fecundidad, 
mortalidad y migración en Venezuela.  

 

Modelo Productivo Socialista  
 
• Se nacionalizó la empresa Refractarios del Caroní con la cesión del 100% de 

las acciones por parte de Cerámicas Carabobo a CVG, se designó Junta 
Directiva de la empresa y se aprobó la estructura organizacional y 
Presupuesto para el año 2011, esta empresa cuenta con 129 trabajadores a 
quienes se les asegura sus puestos de trabajo y beneficios laborales. 
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Adicionalmente se desarrolló e implementó el plan de arranque y puesta en 
marcha de la planta. 

• Se suscribió un acuerdo entre CVG-CVG Refractarios y la empresa Magnesita 
Refratarios S.A, para dar inicio a las operaciones de la planta que incluye: 
suministro de materias primas y productos, maquinarias y equipos, 
transferencia tecnológica y formación académica durante tres (3) años.  

• Se desarrollaron los sistemas: de Nominas, Formulación del presupuesto 2012 
y Presupuestario (CVG REFRACTARIOS), Sistema de Silos (CVG- Bolívar), 
esto para apoyar la gestión de la empresa y controlar de la disponibilidad de 
las partidas presupuestarias en el presupuesto de gastos. Igualmente se 
desarrolló una ventana en Intranet CVG para la visualización y generación del 
recibo de pago de Obreros y Jubilados.  

• Se recibieron, los equipos del sistema de radiocomunicaciones bajo el 
protocolo TETRA a ser instalados en las localidades de San Fernando de 
Apure, Puerto Ayacucho, Ataguía, San Félix y Cerro Las Palmas, 
complementado de esta forma el sistema instalado en Puerto Ordaz, Ciudad 
Bolívar y Tucupita, con la finalidad de ampliar al área de cobertura para los 
usuarios (ya existentes) de la Corporación Venezolana de Guayana y las 
empresas del grupo CVG (futuros usuarios); asimismo, se amplía la 
conformación de la red de comunicaciones del Estado Venezolano, 
permitiendo el uso compartido de la red con los cuerpos de seguridad de las 
zonas mencionadas. Dichos equipos son propiedad del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. 

• Se realizó una jornada de promoción de inversiones en la población de 
Caicara del Orinoco, a fin de promover la cartera de perfiles y brindar 
asistencia técnica a 18 nuevos emprendedores interesados en iniciar la 
formulación de sus ideas proyectos. 

• Se orientó y apoyó a 22 promotores de ideas proyectos, en Ciudad Guayana,  
interesados en la formulación de Estudios de Factibilidad de Proyectos de 
Inversión. 

• Como parte de la alianza establecida entre la Corporación Venezolana de 
Guayana y el Banco de la Mujer, se firmaron 223 contratos de créditos con 
recursos de BANMUJER para 1063 beneficiarios de población criolla e 
indígena en los Estados Amazonas (102 con 716 beneficiarios)  y Bolívar (121 
créditos con 347 beneficiarios) para unidades económicas asociativas (UEA). 
Estos créditos aprobados alcanzan la suma de Bs. 6.315.000, de los cuales 
hasta el mes de noviembre han sido desembolsados  los recursos del 50% 
representado por 97 proyectos a los cuales se les realiza acompañamiento 
para la consolidación de las Unidades Económicas Asociativas. 
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• Se logró la asignación de dos casas de cultivos, como donación del Instituto 
Nacional de Investigación Agrícolas (INIA), adscrito al  Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), a través del Convenio de 
Cooperación Cuba-Venezuela, una de las cuales fue instalada en la 
comunidad de San Jacinto II de la parroquia Unare, municipio Caroní estado 
Bolívar para beneficiar a 181 familias con el desarrollo de proyectos 
comunitarios,  la otra casa de 180 m2 fue instalada es espacios de CVG, para 
la producción de plántulas  para la venta a productores de la región a partir de 
enero 2012. 

• En apoyo al desarrollo económico y sustentable de las comunidades de los 
Núcleos de Desarrollo Endógeno La  Misión, Lomas del Merey y Caruachi, del 
municipio Caroní estado Bolívar, se realizó acompañamiento y asesoramiento 
técnico en la preparación, siembra y mantenimiento (desmalezado, 
fertilización, poda y riego) de 116.390 m2  de diferentes rubros agrícolas, así 
como la asistencia técnica para la cría de pollos para engorde. 

• Se han realizado 58 ferias agrícolas en espacios alternativos y de fácil acceso, 
beneficiando a diecinueve (19) comunidades de Ciudad Guayana, con la venta  
de 24.879 kg de rubros agrícolas a precios solidarios. 

• Se ha instalado nueve huertos escolares, en nueve escuelas ubicadas en el 
Municipio Caroní, el programa contempla la capacitación de 125 alumnos en 
materia de preparación del terreno, siembra de hortalizas, riego y 
mantenimiento, a través de charlas y prácticas. Es de destacar que la 
producción fue de 20 kilos de hortalizas que fueron suministrados en el 
comedor de los niños para su consumo. 

• Se firmó Convenio entre la Corporación y la empresa Petróleos de Venezuela, 
S.A. para garantizar la cesión del 30% del capital social que posee CVG en la 
empresa Tubos de Acero de Venezuela, S.A. (TAVSA), con una inversión US$ 
78.000.000.  

• Se firmó Convenio entre la Corporación y la empresa Petróleos de Venezuela, 
S.A. para garantizar el pago de la inicial por la compra del 73,37% del capital 
accionario de la empresa COMSIGUA;  Igualmente, se firmó Contrato de 
Cesión de Acciones entre la Corporación y las empresas japonesas: Kobe 
Steel, Marubeni, Sojitz y Shinsho, para la nacionalización y transformación del 
Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. en empresa del Estado, en 
cumplimiento de lo instruido por el ciudadano Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela mediante el Decreto N° 6.796 del 14 de julio de 
2009, con una inversión US$ 230.000.000,00. 

• CVG logró la recuperación de Bs. 11.911.039,56 de la Cartera de Crédito y Bs. 
307.330,79 de Líneas de Crédito del Fondo Socialista para la Región Guayana 
que estaban en condición de morosidad. 



 

 98 Memoria. Capítulo II. Corporación Venezolana de Guayana 

• Se gestionaron 114 Finiquitos de Créditos de prestatarios del Fondo Socialista 
para la Región Guayana, por un monto de Bs. 29.403.229,69.  

• Se prestó apoyo a 46 productores del Asentamiento Campesino Amaruca, de 
la Parroquia Pana Pana Municipio Heres del Estado Bolívar, en inspecciones 
de parcelas, conjuntamente con personal técnico  del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierra, para el programa de financiamiento de 
Agro Venezuela, el cual  abarca un monto a financiar de  Bs. 230.000. 

• Se entregó a la Alcaldía del Municipio Piar, los proyectos de Planta 
Procesadora de Alimentos  Balanceados y  Matadero Industrial; a la Alcaldía 
del Municipio Padre Pedro Chien los proyectos de Granja Integral, Planta 
Procesadora de Frutas y Secado y empaquetado de especies y granos, con el 
objetivo de apoyar inversiones de carácter social e iniciativas empresariales 
para el desarrollo de la Región Guayana. 

• Se  produjeron 500 kilos de alimento balanceado para animales (peces, aves y 
bovinos) a partir de materiales orgánicos reciclados, resultado de un proyecto 
piloto del Centro de Producción e Investigación Agrícola Aplicada "Hato Gil", 
este alimento puede ser utilizado para complementar la alimentación natural 
de especies que son criadas y cultivadas en la Región Guayana. 

• Se instalaron dos centros de levante de larvas en Santa Elena de Uairén y en 
Isla de Guara con la finalidad de extender la actividad piscícola en la región, 
reducir los costos de transporte, la mortalidad de los alevines y atender las 
necesidades de 40 productores cercanos a estos centros con oportunidad,  
produciéndose 65.000 alevines en Isla de Guara y 15.000 alevines en Santa 
Elena de Uairén.  

• Se realizaron labores de cuidados culturales (riego, control de plagas y 
enfermedades, fertilización, poda aérea y radicular) a 60.000 plantas de 
eucalipto, llenado y alineado de 6.000 bolsas de polietileno para la producción  
y transplante de 6.000 plantas de Acacia. Se realizaron labores de limpieza y 
almacenamiento de 20.000 tubetes, así como el mantenimiento mecanizado 
de 2 ha del vivero Salamina, municipio Casacoima estado Delta Amacuro. 

• Se realizaron labores de supervisión de la tumba, roleo, carga y despacho de 
2.389 m3 de madera, destinada a la industria de la construcción y maderera 
en las plantaciones forestales de CVG en el Estado Delta Amacuro. Se 
produjeron y vendieron 70.000 varas verdes a  CVG-Venalum,  y 2.602 m3 de 
madera a personas naturales y jurídicas, generando ingresos por  Bs. 
675.123,19. 

• Se logró la incorporación de 314 hectáreas al sistema productivo con 
diferentes rubros agrícolas, mediante asistencias técnicas 114  productores en 
los Municipios Heres, Caroní, Piar, Roscio, Sifontes, Gran Sabana, Sucre, 
Cedeño y Angostura del estado Bolívar, con el propósito de favorecer la 
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Soberanía Alimentaria regional y consolidar los Planes Nacionales de 
Desarrollo. 

• Con la asistencia técnica directa a 71 productores en los Municipios Heres, 
Caroní, Piar, Roscio, Sifontes, Gran Sabana, Sucre, Cedeño y Angostura del 
estado Bolívar, se logró la incorporación de 7.700 hectáreas al sistema 
productivo de pastizales para 4.995 cabezas de semovientes, con el propósito 
de favorecer la Soberanía Alimentaria regional y consolidar los Planes 
Nacionales de Desarrollo. 

• A través de la asistencia directa a 90 productores en los Municipios Heres, 
Caroní, Piar, Gran Sabana del estado Bolívar, y de los Municipios Uracoa y 
Sotillo del Estado Monagas, se logró producir y asistir en la siembra más de 
110.000 alevines de cachama y cachamoto, para permitir la inclusión de 18 
hectáreas de espejos de agua al sistema productivo piscícola.  

• Con la producción y venta de 39.779 plantas frutales, se logró la inclusión de 
198 nuevas hectáreas de frutales al sistema productivo, beneficiando a 564 
productores, con el propósito de favorecer el desarrollo frutícola regional.  

• Mediante el procesamiento de 929 muestras de suelo con fines de fertilidad, 
se favorecieron a 1627 productores, permitiendo utilizar los insumos de 
abonos y fertilizantes de forma más eficiente, logrando en el periodo lluvioso 
incluir más de 4.000 nuevas hectáreas al desarrollo agrícola regional.  

• Se realizaron 29 cursos teórico-práctico a 519 productores, sobre: fertilización, 
cría de aves, enjertación, piscicultura, cultivo de hortalizas, cultivo de plátanos, 
granjas integrales y perforación de pozos artesanales, entre otros, en 
diferentes municipios del estado Bolívar.  

• Se formularon 6 proyectos de inversión para los sectores, pecuaria y agrícola, 
favoreciendo a igual número de productores ubicados en 5 municipios del 
estado Bolívar, quienes promueven a través de sus proyectos la incorporación 
al sistema productivo de 3.700 hectáreas, mediante una inversión mayor a Bs. 
30.000.000. 

• Se logró despachar la cantidad de 24.010.250 kg. de cereales, distribuidos en 
el estado Bolívar, por planta: Bolívar I: 2.989.481 Kg., Bolívar II: 8.115.625 Kg., 
La Quina: 12.905.144 Kg., mediante la prestación del servicio de 
acondicionamiento y almacenaje, a 199 productores del sector agroindustrial 
de la Región Guayana, facturándose un acumulado a la fecha Bs. 
2.527.955,93.  
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Nueva Geopolítica Internacional 
 
• En el marco del convenio entre el Ministerio del Poder Popular para las 

Industrias Básicas y Minería (MPPIBAM) y la empresa ZTE de la República 
Popular China, se firmó un acuerdo para desarrollar un proyecto que permitirá 
la interconexión tecnológica de todas las empresas básicas de Guayana, 
MPPIBAM y CVG, a través de una Red Integrada de Información. CVG 
estableció los parámetros del Sistema de Gestión Corporativo en el área 
Planificación, para el desarrollo del sistema. 
 

• En el Marco de la Fase II del Convenio Venezuela –Uruguay, se realizó la 
adquisición de 63 Unidades Potabilizadoras de Agua (UPAs) de las cuales 61 
son modelo UPA 200 con capacidad de 5.5 lt/seg cada una y  dos Plantas 
modelo UPA 2000 “de fabricación nacional” cuya capacidad es entre 20 y 40 
lt/seg. A la fecha se instalaron 9 Sistemas de Potabilización de agua que 
corresponden a 10 plantas con capacidad para procesar entre 5.5 y 20 
litros/segundo de agua cada planta, que beneficiarán a 60.000 habitantes de 
las localidades de: Gavilán y San Carlos de Río Negro – Estado Amazonas, 
Palo Blanco – Estado Delta Amacuro, Golfo 15, El Miamo, El Rosario, La 
Ceiba, Guarataro – Estado Bolívar, El Yagual estado Apure. Se realizaron 
gestiones para la transferencia y puesta en marcha de las Plantas 
Potabilizadoras en los Municipios Atures y Río Negro del estado Amazonas.  

 
Con base a lo establecido en el Fondo Gran Volumen Largo Plazo  Chino, 
constituido  entre Venezuela y China, se participó en la concreción de la suscripción 
de tres contratos comerciales entre CVG Ferrominera Orinoco y las empresas 
chinas CREC, CCCC y WISCO para ejecutar los proyectos: Ampliación del Muelle 
de Palúa, Dragado del Canal de Navegación del río Orinoco y Compra de Máquinas 
y Repuestos respectivamente. Igualmente se participó en la concreción de la 
suscripción de contrato comercial firmado  entre CVG ALCASA y la empresa china 
Chalieco para ejecutar el proyecto “Rescate de la Soberanía Productiva del Sector 
Aluminio”. 
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Logros de Gestión 
 
Para el ejercicio económico financiero 2011, el Plan Operativo y Plan Presupuesto 
de la Corporación Venezolana de Guayana que conformado por diez proyectos, los 
resultados de la ejecución se detalla a continuación: 
 

Adecuación de Acueductos y Saneamiento de Aguas Servidas 
 
Objetivo: Suministrar 3.170.000 m3 de agua potable/mes y procurar la recolección 
de 1.580.000 m3 de aguas servidas al mes para de esta manera planificar, 
desarrollar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales de la zona de Desarrollo de Guayana con miras a su 
desarrollo integral, conforme a las directrices del plan de desarrollo económico y 
social de la nación.  
Este proyecto se ha ejecutado en un 94% con el suministro de 53.424.806 m3 de 
agua para los estados Delta Amacuro,  Amazonas y Sur de Anzóategui. La 
ejecución financiera fue de 40%. 

 
Rehabilitación del Sistema de Protección de Inundaciones del Delta del 
Orinoco.  
 
Objetivo: Mantener las condiciones adecuadas del Sistema de Protección de 
Inundaciones en el área protegida libre de inundaciones, la cual consta de 14.060 
Km2, de los cuales 2.830 km2 tienen potencial agrícola y pecuario utilizables para el 
desarrollo, para a su vez asegurar las condiciones de navegabilidad de los caños y 
controlar la penetración de la cuña salina. 
 
El proyecto tiene ejecución física y financiera, en el 2011, del 100%. Se está a la 
espera de recursos financieros (Bs. 43.818.613,42) para la culminación de la 2da 
Etapa del Proyecto. Se mantiene el seguimiento y control de las Campañas de 
Caracterización de las aguas para evaluar los distintos parámetros de calidad y el 
movimiento de la Cuña Salina. En coordinación con CORPOELECT se inició 
entrenamiento del personal de CVG Delta para el manejo de: Sonda 
Multiparamétrica para calidad de agua, Medidor de Corriente Dopler Acústico y 
Estación Remota Automática Meteorológica, para ser utilizados en caño Mánamo 
con el objeto de coadyuvar en el conocimiento de las condiciones de la calidad de 
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agua: salinidad, temperatura, turbiedad, Ph, entre otros y con la estación fija realizar 
batimetrías. 
 

Desarrollo Socio productivo para las comunidades de los Espacios 
Funcionales de la Zona de Desarrollo de Guayana 
 
Objetivo: Preparar en las áreas socio productivas a los integrantes de los consejos 
comunales y comunas establecidas en los espacios funcionales de la zona, 
formándolos para insertarse en los diferentes proyectos dinamizadores de esos 
espacios, en consonancia con el Plan Socialista Orinoco. 
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 172%; la ejecución financiera fue de 
87%. Se brindó capacitación para la organización y constitución de unidades 
económicas productivas, operatividad productiva y formulación de proyectos, y 
organización comunitaria en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. 

 
Desarrollo agro-forestal y agro-industrial en los Municipios Sucre y 
Cedeño del estado Bolívar.  
 
Objetivo: Generar tecnología adecuadas que permitan fomentar el aprovechamiento 
de los suelos marginales de sabana de los municipios Sucre y Cedeño del estado 
Bolívar, elaborando programas de agroforestería (cultivos agrícolas y pecuarios 
asociados a plantaciones forestales) con valor agregado orientados a la 
industrialización de la producción, como alternativas de mitigación de impacto a la 
creciente afectación por la agricultura tradicional y la minería en la Reserva Forestal 
de El Caura. 
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 100% y la ejecución  financiera fue 
de 78%. La infraestructura del Centro de Investigación Chaparrito ya consolidada 
está asociada a la red de comunicación interna para un perímetro de 40 Km, el  
acondicionamiento de terreno para la producción de plantas  y la limpieza interna y 
externa manual y mecánica de la cerca ciclón perimetral de las 30 ha. del núcleo de 
propagación Caura Sede del Proyecto. 
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Fomento del Manejo Forestal en la Zona de Desarrollo de Guayana 
 
Objetivo: Fomentar el manejo forestal en una superficie de 27.355 hectáreas, en las 
áreas de influencia de CVG, mediante el establecimiento de 12.625 hectáreas de 
plantaciones forestales y la conservación 14.730 hectáreas del lote boscoso El Frío, 
en los municipios Casacoima, Sucre, Cedeño, Atures y Atabapo de los estados 
Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas; para así fortalecer las industrias de la goma, 
madera, carbón, pulpa para papel, aluminio, construcción y conservar la 
biodiversidad.  
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 89% y la ejecución financiera fue de 
35%.  
 
Con respecto a las plantaciones ubicadas en el municipio casacoima, estado Delta 
Amacuro: el campamento Salamina cuenta con un vivero cubierto con capacidad 
para 80.000 plantas, con sistema de riego, se tienen dos lagunas para uso interno 
del campamento, así como con sistema de extracción de agua desde el río. El 
campamento Areiba tiene 4 ha y cuenta con servicio de electricidad pero no tiene 
agua. El área de siembra de eucalipto es de 41 ha, destinadas a la producción de 
varas verdes. El campamento Casacoima dispone de un área de 48 ha, desde hace 
2 años se viene realizando aprovechamiento de la madera para varas verdes, 
utilizada por las empresas del sector aluminio, y puntales, utilizados en la 
construcción. El proyecto de la Reserva Forestal Imataca, consta de un área de 
4.002 ha, de las cuales se han obtenido tres productos: Madera en pie, Varas 
verdes (para sector aluminio), Puntales (para la construcción). 

 
Construcción de Viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (ZDG).  
 
Objetivo: Desarrollar programas habitacionales a través de la ejecución y 
construcción de 1.935  nuevos  desarrollos, 527 sustituciones de rancho por  
viviendas y Construcciones de 45 Hectáreas de Urbanismos en los  municipios, 
Caroní, Heres, Piar, El Callao, Cedeño del estado Bolívar y municipio Tucupita del 
estado Delta Amacuro, en el periodo 2009-2014. 
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 4% y la ejecución  financiera fue de 
3%. 
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Se conformó la Sala Social Situacional de Vivienda y Hábitat, en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, coordinada por la Vicepresidencia Ejecutiva de 
CVG e integrada por: Corporación Venezolana de Guayana,  Gobernación del 
Estado Bolívar, Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní, Consejo Legislativo del 
Estado Bolívar, Concejo Municipal de Caroní, Asamblea Nacional, Ministerio del 
Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Oficina Técnica Nacional de Tierras 
Urbanas, Ministerio del Poder Popular para Las Comunas, Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente, Defensoría del Pueblo, Voceros del Movimiento de 
Pobladoras y Pobladores,  Voceros del Poder Popular ante el Fondo de 
Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno, Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, PSUV, realizándose el diagnostico para 4 grandes desarrollos 
en el  municipio Caroní UD-129, 247, 297 y 299. 

 
Aumento de la producción piscícola en la  Zona de Influencia de la CVG 
 
Objetivo: Aumentar la reproducción inducida de larvas y alevines de peces, con el 
propósito de mejorar la producción piscícola en la Región, contribuyendo a 
satisfacer las necesidades alimentarias de la población.  
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 87% y la ejecución financiera fue de 
83%. 
 
Se cuenta con seis lagunas, cuatro para levante de alevines y dos para 
reproductores. De la producción de alevines del centro, se envían lotes a la estación 
en Isla de Guara municipio Uracoa, estado Monagas y al Centro Piscícola ubicado 
en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana y Maripa municipio Sucre, estado 
Bolívar. Se cosecharon los alevines producidos en el Fundo CVG-La Estación en 
Isla de Guara y se espera por el inicio de cosecha en Santa Elena de Uairén. Se 
continúa el manejo y alimentación de las post-larvas sembradas en las lagunas de 
alevinaje para la producción de los alevines que se requieren para iniciar el proceso 
de engorde. 
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Diseño y Construcción de una Planta para el Manejo Integral de los 
Desechos Industriales almacenados y generados por CVG, sus 
Empresas Tuteladas y Otras Empresas 
 
Objetivo: Construir una Planta para el manejo adecuado de los desechos 
industriales almacenados y generados por CVG, Empresas Tuteladas y otras 
empresas.  
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 15% y la ejecución financiera fue de 
56%. 
 
Se tramitó ante el Ministerio para el Poder Popular del Ambiente los permisos 
ambientales necesarios con documento de intención, al igual que los Permisos de 
Zonificación ante la Alcaldía del Municipio caroní estado Bolívar. Se contrató el 
Estudio de Factibilidad del proyecto. 
 
Elaborar los estudios de factibilidad, ingeniería e impactos ambientales 
del Plan Ferroviario de la Región Guayana para el Plan de Desarrollo 
Ferroviario Nacional 2030 
 
Objetivo: Elaborar estudios de factibilidad, ingeniería e impactos ambientales, de 
una red ferroviaria de 2460 km. de vías férreas para cargas y pasajeros en la 
Región Guayana, que se interconectará con el Sistema Ferroviario Nacional 
mediante el convenio marco de cooperación entre el IFE y CVG suscrito el 17 de 
julio de 2007.  
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 0% y la ejecución financiera fue de 
28%. 
 
Se elaboraron los Términos de Referencia para los estudios de factibilidad 
económica de los tramos ferroviarios Cd. Guayana-San Fernando de Apure y 
Caicara-Pto Ayacucho, firmado entre el IAFE y CVG, se preparó Punto de Cuenta al 
Presidente de CVG solicitando aprobación para iniciar el concurso de credenciales 
para dichos tramos. La acción a seguir es la búsqueda de recursos financieros para 
la ejecución de los Estudios de Factibilidad, Impacto Ambiental y de Ingeniería con 
los organismos públicos a través del MPPIBAM, MPPTC, IFE, con convenios 
celebrados por el Estado Venezolano con países amigos; así como la divulgación 
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del Plan Ferroviario Región Guayana ante las Gobernaciones y Alcaldías afectadas 
por los trazados ferroviarios, presentaciones del Plan Ferroviario Región Guayana a 
la prensa y televisión local y nacional. 

 
Construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de obras de 
edificaciones, en la Zona de Desarrollo de Guayana 
 
Objetivo: Coordinar, Planificar y ejecutar 63 obras de edificaciones en el área 
educativa, recreativas, religiosas, médico-asistenciales e institucionales y 
comunitaria, y edificaciones de CVG, con el fin de contribuir con el bienestar social 
de las comunidades en la Zona de Desarrollo de Guayana. 
 
El proyecto tiene ejecución física en el 2011 de 0% y la ejecución financiera fue de 
8%.  
 
Actualmente se ejecuta el reacondicionamiento y mantenimiento general del edificio 
Centro Alta Vista ECAV. La obra en su conjunto presenta un avance físico de 
86,43%, con avances significativos en la ejecución del revestimiento de la fachada, 
suministro e instalación de ascensores, revestimiento de piso planta baja, suministro 
e instalación de ventanas, acceso para personas con discapacidad en planta baja, 
cerramiento de terrazas en piso 9 y construcción del cuarto de basura.  
 
Para el año 2011 se programó una Fuerza Laboral Activa de 3.171 trabajadores, 
siendo la activa real para el 2011 es de 2.994 trabajadores, que respecto a la del 
2010, 3.070 trabajadores presenta una disminución del 2,5%. 
 
 

Limitaciones 
 
Durante el ejercicio económico financiero 2011, la Corporación Venezolana de 
Guayana ha tenido que enfrentar situaciones económicas financieras que han 
incidido sobre su gestión, impactando directamente sobre la ejecución de sus 
proyectos y actividades. La conformación de corporaciones tomando como base las 
empresas tuteladas, ha afectado financieramente dado que no se realiza el pago de 
las acciones entregadas y la pérdida de patrimonio no ha sido resarcida a la fecha.  
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La situación financiera y presupuestaria tanto de la Corporación como de sus 
empresas tuteladas, la baja en la producción, las ventas a futuro, el precio del hierro 
y del acero, el peso económico de la fuerza laboral, ha requerido que sea necesario 
tomar acciones restrictivas en los gastos de la institución, ajustándose las 
asignaciones por partidas de los Proyectos y Acciones centralizadas. 
 
Los aportes corporativos de las empresas tuteladas presentan variaciones negativas 
considerables respecto a las estimaciones iniciales aprobadas en el presupuesto 
2011, CVG ha planteado alternativas de ingreso que serán efectivas, en su mayoría, 
a mediados de 2012. 
 
 

Líneas y Planes de Acción para el Año Siguiente 
 

Líneas de acción estratégica: Nueva Geopolítica Nacional 
 
Proyecto: producción de agua potable y saneamiento de aguas 
servidas. 
 
Descripción: El proyecto contempla mantener el suministro de agua potable y 
garantizar el tratamiento de la misma para el consumo humano, la distribución, así 
como la operación de los acueductos y el mantenimiento de los equipos que 
conforman los mismos. Por otro lado considera el saneamiento de las aguas 
servidas. El servicio será prestado en los acueductos de los Estados Amazonas y 
Delta Amacuro permitiendo garantizar agua potable de las poblaciones de los 
Estados Sur de Anzoátegui y Monagas. 
 
Beneficiarios: habitantes de la zona de desarrollo de Guayana. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 49.794.869. 
Monto total del proyecto: Bs. 187.364.919. 
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Proyecto: Diseño y Construcción de una  Planta para el Manejo Integral 
de los desechos industriales almacenados. 
 
Descripción: diseñar y construir una planta para el manejo integral de los desechos 
industriales almacenados y generados por CVG, empresas tuteladas y otras 
empresas, que permita disminuir el inventario de desechos industriales que se 
tienen almacenados. 
 
Beneficiarios: trabajadores y comunidades de la región Guayana. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 2.096.446. 
Monto total del proyecto: Bs. 10.793.406. 
 
Proyecto: construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de obras 
de edificaciones públicas en la zona de desarrollo de Guayana. 
 
Descripción: Construir, ampliar, reparar y mejorar edificaciones públicas en la Zona 
de Desarrollo de Guayana, para dar respuestas a las solicitudes relacionadas con 
requerimientos de construcción, ampliación, reparación y mejoras de edificaciones 
públicas (educativas, recreativas, deportivas, institucionales y comunitarias), esto 
como consecuencia de la falta de inversión y densidad poblacional, así como, la 
falta de mantenimiento preventivo y correctivo en dichas edificaciones, motivado 
generalmente al deterioro de los sistemas: eléctricos, aguas blancas y aguas 
servidas, instalaciones sanitarias y acabados en general. 
 
Beneficiarios: comunidades de la región Guayana. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 64.752.402. 
Monto total del proyecto: Bs. 243.149.575. 
 
Líneas de acción estratégica: Suprema Felicidad Social. 
 
Proyecto: Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de 
Guayana. 
 
Descripción: Se programa la construcción de Nuevos Desarrollos, Urbanismos, así 
como la sustitución de ranchos por viviendas en desarrollos existentes, en los 
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Municipios Caroní, Heres, Piar, El Callao, Cedeño del Estado Bolívar y Municipio 
Tucupita del Estado Delta Amacuro, para disminuir el déficit de viviendas que ha 
incidido en el deterioro de las bases fundamentales para el desarrollo socio-
económico, integral, y humanista, lo cual requiere de un programa de inversión, para 
garantizar una mejor calidad de vida a la población de las áreas urbanas y rurales 
antes mencionada. 
 
Beneficiarios: Habitantes de la Zona de Desarrollo de Guayana. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 50.891.365. 
Monto total del proyecto: Bs. 3.314.834.140. 
 
Proyecto: Desarrollo socio productivo para las comunidades en los 
espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana. 
 
Descripción: A partir del resultado de los diagnósticos de vocación productiva y el 
aprovechamiento de los proyectos dinamizadores impulsados por el gobierno 
nacional, se propone la ejecución de acciones dirigidas a la población organizada de 
las comunidades aledañas a tales proyectos. Las acciones están centradas en 
primer lugar, en procesos de capacitación autogestionaria que conlleve a  que los 
consejos comunales tengan una efectiva participación en la solución de sus 
problemas, así como también un proceso de capacitación en el área productiva que 
les permita insertarse de forma directa o indirecta en el aparato productivo. 
 
Beneficiarios: Comunidad de la Zona de Desarrollo de Guayana. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 14.737.914. 
Monto total del proyecto: Bs. 46.403.585. 
 
Líneas de acción estratégica: Modelo Productivo Socialista 
 
Proyecto: prospección, evaluación y supervisión  de proyectos mineros 
bajo la administración de CVG. 
 
Descripción: Realizar asesoramiento y asistencia técnica (minero-ambiental) a las 
empresas que mantienen proyectos mineros mediante contratos con CVG, en lo 
concerniente al cumplimiento de las obligaciones contraídas e impulsar la 
participación de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, así 
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como realizar exploraciones en áreas con potencialidad minera, a fin de determinar 
la factibilidad técnico financiera ambiental de nuevos prospectos mineros. 
 
Beneficiarios: Sector minero (cooperativas, empresas de producción, EPS). 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 7.952.142. 
Monto total del proyecto: Bs. 27.526.813. 
 
Proyecto: Rehabilitación del sistema de protección de inundaciones del 
Delta del Orinoco 
 
Descripción: Restituir las Condiciones de Protección de Inundaciones del área, 
garantizando la seguridad de las personas y sus bienes, permitiendo el Desarrollo 
Agrícola en 2.830 Km2, Minimizar las Fugas en la Estructura de Control de Gasto y 
Controlando la penetración de la cuña salina. 
 
Beneficiarios: La comunidad de los Municipios Tucupita de Delta Amacuro y Uracoa 
del Estado Monagas. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 965.773. 
Monto total del proyecto: Bs. 77.944.558. 
 
Proyecto: Desarrollo forestal en áreas de influencia de la zona de 
desarrollo Guayana. 
 
Descripción: Desarrollo del sector forestal, para la producción de materia prima, 
para contribuir con los procesos industriales necesarios para la generación de 
productos como madera, goma, procesos reductivos del aluminio y construcción. 
 
Beneficiarios: Comunidades Organizadas (Consejos Comunales, Empresas de 
Producción Social, Cooperativas, agroindustria, industrias manufactureras de la 
goma, madera, aluminio y construcción). 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 20.439.372. 

Monto total del proyecto: Bs. 64.748.372. 
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Proyecto: Desarrollo de la piscicultura en la zona de desarrollo de 
Guayana. 
 
Descripción: El presente proyecto contempla aumentar la capacidad de producción 
de alevines que requieren los productores piscícolas de la Zona de Desarrollo de 
Guayana; para su ejecución se tomaron en cuenta seis líneas de acción: 1.- 
Adecuación de las instalaciones de reproducción de peces existentes en el Centro 
Piscícola Hato Gil de CVG, ubicado en el municipio Caroní, para la producción de 
larvas de peces y alevines; 2.- Adecuación del centro de levante de alevines 
ubicado en el municipio Uracoa del estado Monagas; 3.- Establecimiento de nuevos 
centros de levante de alevines en los municipios Sucre y Gran Sabana del estado 
Bolívar; 4.- Seguimiento a los productores piscícolas asistidos a través de la 
prestación de servicios de asistencia técnica; 5.- Talleres de capacitación a las 
comunidades, productores piscícolas, estudiantes y personas interesadas en la 
piscicultura; 6.- Crio preservación y almacenamiento de esperma de peces en 
pajuelas. 
 
Beneficiarios: Productores piscícolas. 
Monto presupuestado año 2012: Bs. 1.558.208. 
Monto total del proyecto: Bs. 10.128.266. 
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Proyectos 
 

Cuadro I 

 9. Programado 
2011 

 10. Ejecutado  
2011  11. %  12. Programado 

2011 
 13. Ejecutado 

2011  14. % 

99856 Producción de Agua Potable y
Saneamiento de Aguas Servidas 01/01/2009 31/12/2013 187.364.919 Metros Cúbicos  propia 

 Estados: Amazonas, 
Delta Amacuro y Sur 

de Anzoategui.
57.000.000 53.424.806 94 43.351.179              17.204.781          40          

107797
Rehabilitación del Sistema de
Protección de Inundaciones del Delta
del Orinoco

 01/01/2010 31/12/2016 77.944.558 Etapa  propia Estados Delta 
Amacuro y Monagas 1 1 100 4.068.840                4.068.840            100        

100088
Construcción de Viviendas en la
Zona de Desarrollo de Guayana (Z.
D. G.)

01/01/2009  31/12/2014 3.314.834.140 Vivienda  propia Estado Bolívar y 
Estado Delta Amacuro 161 6 4 82.868.995              2.517.916            3            

101747

Construcción, ampliación,
reparaciones y mejoras de Obras de
Edificaciones Públicas en la Zona de
Desarrollo de Guayana.

01/01/2009 31/12/2013 243.149.575 Edificación  propia 

Estados Bolivar, Delta 
Amacuro, Apure, 

Amazonas y Sur de 
Los Estados 
Anzoategui y 

Monagas

22 0 0 87.529.934              6.813.910            8            

112124

Estudios Técnicos del Plan
Ferroviario de la Región Guayana
para el Plan de Desarrollo Ferroviario
Nacional.

01/01/2011 31/12/2011 7.407.932 Estudio  propia Estado Bolívar 2 0 0 7.407.932                2.108.852            28          

112107

Desarrollo Socioproductivo para las
comunidades en los Espacios
Funcionales de la Zona de Desarrollo
de Guayana

03/01/2011  31/12/2013 46.403.585 Personas Capacitadas  propia Estado Bolívar 1.590 2.728 172 12.256.148              10.642.417          87          

112113
Diseño y Construcción de una
Planta para el Manejo Integral de los
desechos industriales almacenados

01/01/2011  31/12/2011 10.793.406 Planta  propia Estado Bolívar 0,15 0,00 0 2.295.543                1.296.293            56          

112121
Desarrollo agro-forestal y agro-
industrial en los Municipios Sucre y
Cedeño del estado Bolívar

01/01/2011  31/12/2013 4.380.908 Documento  propia Estado Bolívar 2 2 100 4.380.908 3.410.908            78          

112129 Fomento del Manejo Forestal en la
Zona de Desarrollo de Guayana 01/01/2011  31/12/2011 9.065.032 Héctarea  propia 

Estados: Bolívar,  
Delta Amacuro y 

Amazonas  
1.675 1.490 89 9.065.032                3.203.821            35          

112125 Desarrollo de la piscicultura en la
Zona de Desarrollo de Guayana 05/01/2011 31/12/2016 10.128.266 Alevin  propia 

Estados: Bolívar,  
Monagas, Amazonas, 

Apure y Guarico
120.000 104.362 87 1.338.796                1.104.796            83          

 Resultado Físico  2011  Resultado Financiero 2011 

Proyectos Ejecutados 2011

 1. Codigo de 
Nueva Etapa  2. Denominacion  3. Fecha de 

Inicio 
 4. Fecha de 
Culminación 

 5. Monto Total 
del Proyecto 

 6. Unidad de 
Medida 

 7. Fuente de 
Financiamiento 

 8. Entidad 
donde se 
Ejecuta 

 
Fuente: Corporación Venezolana de Guayana, noviembre 2011. 
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Cuadro II 

99856 Producción de Agua Potable y Saneamiento
de Aguas Servidas. 234.650.514  m3 187.364.919

100088 Construcción de Viviendas en la Zona de
Desarrollo de Guayana (Z. D. G.). 6.707 Vivienda 3.314.834.140

101747
Construcción, ampliación, reparaciones y
mejoras de Obras de Edificaciones Públicas
en la Zona de Desarrollo de Guayana.

60 Edificación 243.149.575

116150 Desarrollo Forestal en áreas de influencia de
la Zona de Desarrollo Guayana. 7.463 Hectárea 64.748.372

116147
Prospección, evaluación y supervisión de
proyectos mineros bajo la administración de
CVG.

636 Inspección 27.526.813

112107
Desarrollo Socioproductivo para las
comunidades en los Espacios Funcionales
de la Zona de Desarrollo de Guayana.

7.120 Personas 
Capacitadas 46.403.585

112113
Diseño y Construcción de una Planta para
el Manejo Integral de los desechos
industriales almacenados.

1 Planta 10.793.406

112125 Desarrollo de la piscicultura en la Zona de
Desarrollo de Guayana. 1.855.000 Alevin 10.128.266

107797 Rehabilitación del Sistema de Protección de
Inundaciones del Delta del Orinoco. 7 Etapa 77.944.558

Proyectos del Ente para el Año 2012

1. Código Nueva 
Etapa 2. Nombre del Proyecto

3. Meta Física
4. Monto en Bs.

Cantidad Unidad de 
Medida

 
Fuente: Corporación Venezolana de Guayana, noviembre 2011. 
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Resultados de Gestión 
 

Cuadro III y Gráfico I   

Años Programado (2) Ejecutado (3) % de Ejecución (4)

2007 1.343.053.641 903.760.851 67%

2008 1.549.673.548 1.097.529.182 71%

2009 5.287.762.821 2.455.521.865 46%

2010 12.350.689.499 6.869.096.382 56%

2011 14.497.003.265 7.716.008.836 53%

Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto
en Bs. (2007 - 2011)
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Fuente: Corporación Venezolana de Guayana, noviembre 2011. 
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Cuadro IV y Gráfico II 

Años Programación (2) Ejecución (3) % de Ejecución (4)

2007 355.717.315 131.904.313 37%

2008 385.989.431 95.642.972 25%

2009 241.736.414 54.349.803 22%

2010 191.171.404 41.533.593 22%

2011 192.837.803 28.422.574 15%

Cuadro Estadístico Relativo a la Inversión Social, en Bs.
(2007 - 2011)
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Fuente: Corporación Venezolana de Guayana, noviembre 2011. 


