¡Vamos por una Bolívar Potencia! es la premisa que
refuerza la planiicación del período 2012- 2016 de
la gestión Rangel, por esta razón se materializa la
Corporación Bolívar, ente encargado de supervisar
el rendimiento de las 14 empresas regionales nacidas
en socialismo, que contribuyen signiicativamente a la
soberanía productiva del país en materia alimentaria,
transformación de materia prima, tecnología, servicios,
entre otros rubros.
Esta comprobado que los sectores públicos y privados
aliados pueden generar un bienestar inmensurable para
el pueblo bolivarense, por ende, del venezolano en
general, esta visión ha sido patrocinada enérgicamente
por el gobernador Francisco Rangel en cada encuentro
sostenido con empresarios, atrayendo la conianza
de pequeños, medianos, grandes inversores y
emprendedores que respaldan a un Estado que apuntala
un desarrollo económico independiente y soberano.
A lo largo de estos 11 años, las labores realizadas dentro
de las dependencias y empresas estatales tuteladas
por la Gobernación del estado Bolívar, denotan un
cambio positivo de dinámicas y acciones de respuesta
adecuadas a las necesidades actuales de la población
bolivarense, acopladas con un proceso socialista
comprometido en generar una sustentabilidad que
contribuya a la soberanía productiva del país.
Motivado a esta gestión el libro comprende tres
secciones principales: POTENCIA PRODUCTIVA, espacio
que condensa la labor desarrollada por las empresas
socialistas regionales, relejando características de sus

productos, estadísticas de producción y aportes sociales
destinados a las comunidades.
En la segunda fracción muestra la POTENCIA
INSTITUCIONAL, utilizando como guía el Modelo de
Desarrollo Armónico y Sustentable que sintetiza la
gestión organizando, las políticas gubernamentales,
implementadas por la institución en materia de seguridad,
salud, educación, cultura, deporte, infraestructura,
políticas mineras, turismo y ambiente.
Por último, pero con la primacía que representa la
esencia del proceso Revolucionario, se encuentra
incorporado nuestro mayor objetivo, generar bienestar
para todos, a través de una POTENCIA SOCIAL, que
detalla la inversión destinada en políticas de apoyo
directo al emprendimiento en las comunidades, aportes
inancieros en todas sus áreas, estadísticas del progreso
de las misiones y programas sociales que van de la mano
con el Gobierno Nacional y que se han expandido
efectivamente en todos los rincones del estado.
Con orgullo en Bolívar airmamos el cumplimiento de los
Grandes Objetivos Históricos y Nacionales expresados
en el Plan de la Patria, concebidos y escritos por el
Comandante Supremo Hugo Chávez, continuados por el
presidente Nicolás Maduro y ejecutados irmemente por
el gobernador Francisco Rangel, demostrando una vez
más la sincronía del discurso y planiicación en miras de
una producción sustentable, bajo un nuevo carácter de
hacer gobierno junto al Pueblo y en la calle.
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Corporación del

Estado Bolívar
Organismo establecido para garantizar desarrollo
económico integral, administrando las empresas
regionales bajo una visión socialista humanista y
teniendo como norte un estado Productivo.
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Creada por Ley según Gaceta
Extraordinaria Oicial del Estado
Bolívar Ordinaria Nº 1581, de
fecha 09 de diciembre de 2014,
es un ente planiicador y promotor
de las políticas públicas en las
diferentes áreas de desarrollo socioeconómico, ejecutando labores
para la administración de los
programas y proyectos destinados
al aprovechamiento integral de las
potencialidades de la Región.
La Corporación Bolívar, como ente
tutelar de las empresas del estado,
se encarga de la planiicación,
promoción, coordinación, ejecución,
inanciamiento y evaluación de
programas de desarrollo armónico,
endógeno e integral en materia
de
tecnología
agropecuaria,
ciencias,
economía
comunal,
turismo, maderero, herrero, granito,
pecuario, pesquero, forestal, asfalto
y agroindustrial, entre otros.
De acuerdo al Plan de Desarrollo
estadal 2013-2016, se despliega una
visión de un estado Bolívar “bajo
un modelo productivo socialista,
innovador y sustentable, con una
estructura económica diversiicada,
basada en el desarrollo endógeno y
el fomento de la agregación de valor
a los recursos naturales y/o materias
primas del estado, con el propósito
de potenciar la capacidad interna
de producción de bienes y servicios,
priorizando la satisfacción de la
demanda interna”, considerándose

el impulso de una plataforma
logística que permita aprovechar
el potencial productivo del estado
Bolívar como el centro focal de las
políticas públicas en el marco de las
estrategias generales de “Desarrollo
social y Buen Vivir” e “Igualdad
Económica y Social” propuesta.
Acciones de Tutela:
Dentro de las acciones que la
Corporación Bolívar, ha ejecutado
como ente tutelador tenemos:
Inspecciones:
Dirigidas
a
las
gestiones operativas, inancieras y de
comercialización.
Visitas Técnicas: Las obras y
proyectos que ha sido ejecutadas
por las empresas tuteladas, como
Hidrobolívar,
Construbolívar
,
Alimentos Bolívar, Agrobolívar y
Agromes, han sido visitadas por el
Directorio de la Corporación y el
equipo técnico.
Mesas de Trabajo: Las empresas
tuteladas han recibido por parte
del equipo de la Corporación,
atención en mesas de trabajo
de fortalecimiento en las áreas
inancieras,
presupuestarias,
de
planiicación,
legal,
operativa,
productivas y otras.
Informes Financieros Operativos y
Especiales: La rendición mensual
que controla la Corporación ha

consolidado la emisión de informes
sobre la situación mensual, trimestral
y de proyecciones de cierre anual,
donde se plasman los puntos
de atención con las acciones
correctivas propuestas.
Gestión
de
acompañamiento:
En el rol de desarrollo de nuevas
unidades de producción regional,
se ha ejercido acompañamiento
a las nuevas empresas, para su
constitución y puesta en marcha,
como es el caso de Agrobolívar,
Agromes y Agroinsumos.
Capacitaciones:
A
través
de
la articulación con otros entes
reguladores de
materias como
contrataciones y bienes públicos,
se lograron la capacitación del
personal responsable de estas áreas
en las diferentes empresas tuteladas
Jornadas de Actualización: Se
dictaron lineamientos legales y
presupuestarios, con el objeto
de mantener actualizado a las
empresas tuteladas por parte de la
Corporación Bolívar.
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Línea de producción de granito
Baldosas para
pisos en formato
estándar de

Láminas de formato

60x30x1,40 cm

280x140x 2 cm.

Topes pre-cortados
medida estándar
de

280x65x2 cm
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@GranitosBolivar
ventasgranitosbolivar@gmail.com
58.285.651.3418

GRANITOS BOLÍVAR

Granito guayanés con

calidad

de exportación
Con apenas dos años de su fundación ha transformado, procesado y comercializado
productos graníticos en todo el estado y parte del territorio nacional
Entre algunas de las actividades
económicas conformadas por el
gobierno regional, se encuentra el
desarrollo de la minería no metálica,
visionando así una empresa capaz de
procesar la potencialidad existente
de rocas de granito en Guayana
y que fue posible gracias al apoyo
gobierno nacional, iniciado por el
Comandante Eterno, Hugo Chávez
y continuado por el presidente
Nicolás Maduro, estimulando el
aprovechamiento de los recursos,
comercialización y generación de
bienestar social con empleos directos
e indirectos para el pueblo.
Granitos Bolívar es una empresa
autosustentable, que desde su
nacimiento ha procesado la suma
total de 98.170,43 m2, lo que
equivale a las baldosas necesarias
para el piso de 1.402 viviendas de
70 m2 cada una. Con una activa
responsabilidad social, se direcciona
en la atención a las comunidades

y al medioambiente dentro de sus
prioridades, siempre con la búsqueda
de generar igualdad de condiciones
en la adquisición de estos productos
obtenidos de la roca ornamental.
Su marca comercial se mantiene
constantemente en procesos de
mejoramiento, con un estándar
cualiicado en sus operaciones
y la permanente participación
en
exposiciones
comerciales
internacionales,
que
permiten
mostrar la potencialidad del granito
venezolano.
Este año, Granitos Bolívar participó en
la feria comercial “Expostone 2015”
y en la Convención de Comercio e
Inversión “TIC 2015” llevadas a cabo
en la ciudad de Moscú (Rusia) y en
la ciudad de Puerto España (Trinidad
y
Tobago),
respectivamente.
También estuvo en la Exposición
Internacional Bolívar Potencia, en el
estado, incrementando la cantidad

de contactos y clientes potenciales
para la exportación de baldosas
para pisos, promoviendo así la
comercialización de la empresa.

Escuela de Graniteros

De igual manera Granitos Bolívar
continua con la capacitación y
formación de ciudadanos en el
proyecto “Escuela de Graniteros” de
la cual hasta la fecha han egresado
44 personas, hombres y mujeres,
con la inalidad de incorporarlos al
ámbito laboral, teniendo como norte
la conformación de un epicentro de
desarrollo para emprendedores bajo
un nuevo sistema productivo de la
industria transformadora del estado
cuya experiencia se ve plasmada
en distintos trabajos de instalaciones
que iguran como aportes sociales
tangibles en escuelas, módulos
asistenciales de salud, instituciones,
entre otros.

Granito Guayanés con calidad de exportación
Bolívar cuenta con

40

millones de
toneladas cúbicas
de reservas
probadas de
granito

Durante el periodo
2014-2015, ha
procesado la
cantidad de

61.278,23 m2
de granito

Genera material
para suministrar al
sector construcción
y al sector
empresarial de la
región

Representa una
cobertura del

25%

de la demanda de
este mineral
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14 Asfaltos Bolívar

Creamos

vías

de progreso
Ofrece un producto de
calidad que contribuye
a la consolidación de
una infraestructura vial
de primera para todos los
bolivarenses y habitantes
de estados vecinos

Asfaltos Bolívar es un Servicio
Autónomo de la Gobernación del
estado Bolívar desde hace 11 años
su compromiso ha sido garantizar
una vialidad de primera al producir
y comercializar mezclas de concreto
asfáltico que mejoran las condiciones
de vida de todos.
Es el único organismo en su sector
que cuenta con una Certiicación de
Calidad ISO 9001:2008 en Venezuela.
Gracias a esto sigue mejorando
continuamente
la
eicacia
y
eiciencia para lograr garantizar

carreteras dignas que impulsen
el progreso socioeconómico de
la entidad y el bienestar de la
población.

Asfalto bolivarense

La empresa cuenta con tres
plantas productoras de mezcla
de concreto asfáltico, distribuidas
estratégicamente en el estado,
las cuales tienen una capacidad
instalada de 691 mil 200 toneladas
(TM) por año, garantizando la
producción necesaria para cumplir
con los planes de construcción y
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Han sido rehabilitados
un aproximado de

Se han colocado
alrededor de

Hasta la fecha se
han producido
aproximadamente

1.504
kilómetros de vialidad

1.376.887
toneladas (TM) de

827.363
toneladas (TM) de

mezcla asfáltica.

rehabilitación de vías que ejecuta
el gobierno regional en todos los
municipios de la entidad.
A través de la comercialización
y venta de su producto, Asfaltos
Bolívar apoya también los proyectos
de vialidad de empresas privadas e
instituciones públicas pertenecientes
al estado Bolívar u otras entidades
del país.

mezcla asfáltica.

Se ha logrado atender

1.315

sectores de la región y
estados vecinos.

noviembre de 2015, éstas tres plantas
ubicadas en los municipios Caroní,
Heres y Piar han producido alrededor
de 827.363 toneladas (TM) de mezcla
de concreto asfáltico. Las cuales
contribuyeron con la rehabilitación
de 1.504 kilómetros de vialidad en
todo el territorio regional.

En el transcurso del año 2007 hasta
asfaltosbolivar@gmail.com / Planificacionasfaltosbolivar@gmail.com

58.286.994.1104

Los bloques producidos por Alfarería Bolívar
Bloques de 10x20x30

Su uso está sugerido para
las divisiones internas de una
vivienda.
La
planta
tiene
una capacidad instalada de
producción de éste bloque
de 70.000 bloques de arcilla/
día; 25.200.000 bloques/año:
equivalente a 32 unidades
habitacionales/día de 70m2 =
11.520 unidades habitacionales/
año aproximadamente.

Bloques de 15x20x30

Debido a sus dimensiones y
popularidad
aparte
de
su
resistencia física-mecánica este
producto es también empleado
para la construcción de los
complejos habitacionales.
La
planta tiene una capacidad
máxima instalada de 46.000 bloques
de arcilla/día 16.560.000 bloques/
año: equivale a 21 unidades
habitaciones/día de 70 m2= 7.560
unidades
habitacionales/año
aproximadamente.

Bloques de 22x20x30

Tiene su aplicación en las
construcciones de los complejos
industriales para una mayor
resistencia
térmica-acústica.
La planta tiene la capacidad
instalada
de
producir
31.000 bloques de arcilla/
día; 11.160.000 bloques/año:
equivalente a 14 unidades
habitaciones/día de 70 m2=5.040
unidades
habitacionales/año
aproximadamente.
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alfareriabolivar.comercilizacion@gmail.com

@alfareriabolivar

58.285.995.1259

Alfarería Bolívar

Producción de

bloques

para construcción
Ciudad Bolívar cuenta
con una reserva de arcilla
importante que garantiza
una explotación probada
de 20 años, manteniendo
una producción diaria de
aproximadamente 70.000
bloques diarios.
Alafarería Bolívar es una importante
empresa nacida en socialismo
cuya función primordial es extraer
la materia prima del yacimiento de
arcilla que se encuentra a escasos
2,5 km en línea recta de su sede.
Cuenta con una reserva evaluada
de aproximadamente 100 millones
de toneladas, para ser transformarla
en bloques de 10x20x30 cm,
15x20x30 cm y 22x20x30 cm, con una
excelente resistencia que puede
llegar a soportar 60 kg/cm2.
Los productos en cuestión poseen
una alta resistencia física, térmica
y acústica. Son distribuidos en una
gran proporción dentro del estado
Bolívar y en los estados circunvecinos,
extendiendo sus miras a la distribución
Nacional y próximamente a nivel
internacional.
Entre el lapso de agosto de 2014
– agosto de 2015, se han vendido
11.864.991 unidades de bloques en
las distintas presentaciones, de los
cuales el 28 % ha sido para el sector
privado y el 72 % ha sido para la
Gran Misión Vivienda Venezuela.
Generando
de
esta
manera
aproximadamente la construcción
de 5.544 viviendas, ahorrando
296.625 sacos de cemento.

En el mismo periodo la empresa
Alfarera ha aportado a la comunidad,
a través de los consejos comunales,
245.490 unidades de bloques en
las prestaciones de 10x20x30cms
y 15x20x30cms equivalente a 115
viviendas; además, se efectuaron
aportes a distintas comunidades de
la capital bolivarense por medio de
la donación de 13.514m3 de material
de relleno utilizado para la mejora de
vialidad pública.
En materia de alianzas estratégicas,
la Alfarería ha realizado acuerdos
con la Escuelas Técnicas Industriales
(El Cambao y Antonio Díaz) con
el objeto de suministrar materia
prima para la elaboración de
piezas mecánicas que se puedan
emplear en el proceso productivo
de la empresa. Asimismo, en el
marco de la Expo Internacional
Bolívar Potencia, feria de exposición
empresarial realizada en julio de 2015
en el estado Bolívar, la Gobernación
irmó un acuerdo con la Universidad
Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre” (UNEXPO),
para establecer lazos de apoyo en

investigación de procesos, desarrollo
e innovación para la optimización de
los equipos de la empresa. De esta
forma se evidencia el compromiso
social y empresarial para mejorar el
desarrollo político económico de la
región y del país.

Ventajas del Bloque
de arcilla para el
sector construcción
Diversiicación de la oferta de
bloques para la construcción.
El uso de los bloques de arcillas
disminuye
el
consumo
de
cemento.
La arcilla aminora el consumo
de energía eléctrica por su
condición de aislante térmico.
Representa abaratamiento en
los costos de construcción, pues
usa menos acero al ser un bloque
estructural
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IRTAB

Tecnología al

servicio

del sector agroindustrial
El Instituto Regional de
Tecnología y Desarrollo
Agropecuario Bolívar
(Irtab), se consolida en
pocos años como el
organismo promotor del
fortalecimiento agrícola del
estado a través de nuevas
tecnologías y personal
caliicado
Desde su creación en el año 2008
ha dirigido su trabajo al impulso de
tres áreas de producción agrícola
fundamentales en los diferentes
municipios de la región, entre
ellas se encuentran: investigación
aplicada, proyectos agrícolas e
industriales y extensión agrícola. De
esta manera logran brindar apoyo al
sector agroproductivo bolivarense y
contribuir con la seguridad alimentaria
del país.
El Irtab en siete años de gestión
ha atendido a más de 14.000
productores del campo, a través
del
acompañamiento
oportuno,
la capacitación, la promoción de
tecnologías aplicables y de alto
rendimiento, actualmente, el instituto
cuenta con un número signiicativo
de profesionales que va en aumento,
encargados de guiar a los agricultores
y nuevos emprendedores del estado.

Fortalecimiento
agroproductivo

Por medio de diversos mecanismos
de producción Irtab junto a la
asistencia
técnica
integral,
la
investigación aplicada y el uso
de
una
tecnología
altamente
productiva y comprometida con
el medio ambiente, se posiciona
como un organismo generador de
considerables avances en materia
agroindustrial. Asimismo sirve de
enlace entre las políticas agrícolas
de la Gobernación del estado
Bolívar con los productores y nuevos
emprendedores
encargados
de
la actividad agroproductiva en la
región.
Uno de sus principales aportes se
presta en la soberanía productiva
del país,
desarrollando proyectos
con procesos innovadores, capaces
de producir en espacios reducidos
grandes cantidades de alimentos a
favor del bienestar de la ciudadanía.
Creándose así cuatro principales
centros de producción del estado:
El Instituto de Tecnología y Desarrollo
Agropecuario del estado Bolívar ha
contribuido con miles de productores
al emprender la búsqueda de nuevas
métodos y procesos que permitan
mantenerlos en constante formación.
El sector agroproductivo ha sido
reforzado con la creación de

empresas socialistas que nacieron
gracias al Irtab como lo son
Agrobolívar, Agroinsumos, Agromes
y Alimentos Bolívar, aportando al
fortalecimiento agrícola del estado
para el desarrollo sustentable.
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AgroBolívar, C.A

Producción de

alimentos
para el pueblo

Gracias al empleo de tecnología de siembra bajo ambiente controlado, Agrobolívar
aportar a la seguridad y soberanía alimentaria del estado, su producción que es
llevada al pueblo a precios justos.
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A través de los centros productivos
con los que cuenta Agrobolívar,
se obtienen hortalizas, carne de
pescado y pollo, gracias al modelo
de tecnología de siembra bajo
ambiente controlado que se maneja
para contribuir con una alimentación
sana en la ciudadanía. Este
mecanismo ha servido de referencia
para la producción local, regional y
nacional.

Agrobolívar como empresa, a través
de sus unidades productivas no
solo ejecuta ventas de productos
frescos y de calidad, cosechados en
la región, sino también sirven como
proyecto modelo a comunidades,
emprendedores,
comunas,
productores, entre otros, que se
apunten a conformar propuestas de
este tipo para sumarse al desarrollo
agrícola del país.

Cada unidad de producción ha
brindado rubros frescos a precios
justos a la población bolivarense,
esto a través de las ferias y operativos
de venta de alimentos realizados
en conjunto con la comunidad
organizada.

Centro Agrícola Ezequiel Zamora

√ Operativo desde el 25 de Enero de 2013.
√

Está ubicado en el kilómetro 67 de la
autopista Leopordo Sucre Figarella, sentido
Ciudad Bolívar - Puerto Ordaz, sector Chirere,
municipio Caroní, estado Bolívar.

√

Este centro funciona bajo el modelo de
tecnología de ambiente controlado, al igual
que la producción de plántulas.

√

Su infraestructura tiene una proyección de
vida útil entre 25 y 30 años.

√ Cuenta con 12 casas de cultivo de 800 mts² √
c/u y una de plántulas de 800 mts².

√

La capacidad de producción instalada es
de 250.000 kg/año de hortalizas y 1.000.000 de
plántulas anual de distintos frutos hortícolas.

Esta unidad permite la transferencia
de conocimientos acerca del uso de esta
tecnología al poder popular, productores,
estudiantes, inversionistas y público en general.

√

Los rubros que produce principalmente
son Tomate Chanty, Tomate Río Grande,
Calabacín Melisa, Pepino Truper, Pimentón
Anaconda, Pimentón Magistral.
El Centro Agrícola Ezequiel Zamora (CAEZ)
está proyectado para convertirse en un
complejo agro industrial con la ejecución
de los proyectos: Centro Genético de
Caprinos y Ovinos Ezequiel Zamora, 20
nuevas casas de cultivo bajo ambiente
controlado, dos nuevos galpones para
cría de aves, miniplanta de alimentos
balanceados para animales Maisanta y la
sala de beneicio avícola.
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Centro Piscícola Del Orinoco
Operativo desde el 9 de Febrero
de 2010, se encuentra en las
instalaciones del Jardín Botánico del
Orinoco, municipio Heres, estado
Bolívar.
Consta de 11 tanques de producción
con un sistema de recirculación de
agua (SRA), cuyo método ecológico
permite reutilizar el vital líquido en
98,5 %, excluyendo pérdidas por
evaporación y otros, lo que constituye
a optimizar su uso.
Su inversión
3.675.121,00

inicial

fue

de

Bs.

Cuenta con tecnología de punta
para la producción de varias
especies de peces, el engorde de los
mismos para su posterior consumo a
precios asequibles.
Cada tanque tiene una proyección
de vida útil de 30 años.
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Su
capacidad
instalada
de
producción es de 40.000 kg/año de
carne de pescado.
Más de 87.810 personas son
atendidas para la adquisición de
carne de pescado de especies como
el cachamoto, coporo y tilapia, a
través de operativos y ferias.

Centro Agrícola
Jardín Botánico
Operativo desde el
septiembre de 2010
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de

Ubicado en la avenida 5 de Julio,
frente al mercado municipal del
municipio Heres, estado Bolívar.
Contó con una inversión inicial
de Bs. 121.959,80
Tiene una capacidad instalada
de 40.000 kg/año de hortalizas
como
tomate,
pimentón,
pepino,
cilantro,
perejil
y
cebollín.
Su infraestructura tiene una
proyección de vida útil de 25 a
30 años.

Centro de
reproducción de
alevines del CPO
Inaugurada el 11 de marzo de 2015,
está ubicado en áreas del Jardín
Botánico del Orinoco, Ciudad
Bolívar, municipio Heres, estado
Bolívar.
Cuenta con un espacio de 1.121 m2
donde está el laboratorio y tanques
de geomembranas.
Su inversión inicial fue de Bs.
1.714.225,00 y dispone de una
capacidad instalada de 400.000
alevines de Cachamoto al año.
Con el sistema bajo ambiente
controlado permite el desarrollo
de un componente productivo de
larvicultura o levante de larvas a
través de un método artiicial para
garantizar mayor cantidad de
alevines al año.
Los tanques de membranas poseen
una vida útil de 20 años.
Beneicia de forma inmediata
a 96 productores piscícolas que
garantizan carne de pescado a más
de 40.677 personas.

Centro Agrícola
Maisanta
Operativo desde el 09 de abril de
2013.
Está ubicado en la autopista San
Félix - Upata, sector La Poria,
municipio Caroní, estado Bolívar.
Cuenta con 2 galpones de 1.050
m² cada uno.
Tuvo una
7.000.000,00

inversión

de

Bs.

Tiene una capacidad instalada de
393.300 kg/año de carne de pollo
y 80.000 kg de frutales.
Esta obra está orientada al
desarrollo de la producción avícola
a través de un sistema integrado
automatizado de necesidades de
las aves, compuesto por una serie
de sensores que, de acuerdo a la
etapa de desarrollo de los pollos,
se encarga de encender criadoras
que regulan su temperatura.
El Centro Agrícola Maisanta
alberga además 4 hectáreas para
la siembra de frutales y cítricos
como lechosa, parchita, naranja
y limón.
Tiene una proyección de vida útil
de 15 años.
Desde
su
fundación
ha
beneiciado a 145.441 personas
con la adquisición de carne de
pollo a precios socialistas en los
diferentes operativos desplegados
en la entidad.
Con este centro se fortalece la
producción de carne de pollo,
además de la siembra de frutales
y cítricos como: Naranja Diana,
Naranja Valenciana, Lechosa,
Parchita y Limón Persa.
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Agroinsumos Bolívar

Potenciamos
el sector

agroindustrial
en Bolívar
Ofrece al pequeño y mediano productor, agrícola o
pecuario, herramientas e insumos de calidad necesarias
para desarrollar sus labores en el campo, con la
oportunidad de adquirirlos a precios justos.
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Agroinsumos Bolívar, C.A surge
como un centro adscrito al Instituto
Regional de Tecnología y Desarrollo
Agropecuario Bolívar (IRTAB) en
el año 2010, con el objetivo de
garantizar la soberanía alimentaria
al pueblo bolivarense. A partir del
año 2015 comienza a formar parte
del grupo de empresas del estado
tuteladas por la Corporación Bolívar.
Se caracteriza por desarrollar la
productividad en la región al vincularse
directamente con el transporte,
distribución,
almacenamiento,
acondicionamiento,
adquisición,
colocación
y
comercialización
de distintos productos agrícolas
y sus derivados. De igual manera
brinda asesorías integrales a las
comunidades sobre la adquisición de
insumos, permitiéndoles dar el primer
paso para promover los rubros locales
más signiicativos. Alrededor de 4.401
productores han sido atendidos
directamente en el almacén y en los
operativos de insumos.
La empresa encargada del suministro
agrícola y pecuario cuenta con un
galpón de 795.000 m2, su capacidad
de almacenamiento y distribución

se aproxima a 9.600 toneladas (TM)
anuales de productos agrícolas,
lo que equivale a una fracción
de la demanda del estado. Cabe
destacar que está gestión se lleva a
cabo en los municipios Caroni, Heres,
Piar, Padre Chien, Roscio, El Callao
y Sifontes, extendiéndose hacia el
municipio
Bolivariano
Angostura
con el mayor impacto y capacidad
agroproductiva de la zona.
Entre sus principales objetivos se
encuentran, atender la demanda
de insumos en los municipios del
estado Bolívar, asegurar el suministro
justo, equitativo y oportuno de
materias agrícolas de alta calidad a
los productores y fortalecer alianzas
estratégicas con otras empresas e
instituciones del Estado venezolano
relacionadas con este rubro.

Insumos

herbicidas, insecticidas, instrumentos
veterinarios, minerales inyectables,
sales minerales, semillas, vitaminas,
semilleros y desinfectantes, además
de aquellos materiales indispensables
en el ámbito agropecuario.

Convenios

Gracias a la alianza estratégica
con Pequiven desde el año 2010,
se establece la comercialización
de fertilizantes NPK, urea, cloruro
de potasio, entre otros, a precios
accesibles.

Su
inventario
es
renovado
periódicamente,
comercializando
elementos de aplicación agrícola
como: antibióticos inyectables e
intramamarios,
desparisitantes,
endectocidas, enmiendas edáicas Agroinsumos Bolívar con el in de
(cal agrícola dolomítica), fertilizantes, estimular el potencial agrícola del
cloruro
de
potasio,
fungicida,

101.847
Unidades de
insumos agrícolas
comercializadas
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4.401
Productores

atendidos
(Bolívar,
Anzoátegui,
Monagas y Delta
Amacuro)

Ferias de insumos agrícolas en
comunidades rurales ubicadas en
los municipios Caroní, Cedeño,
Sucre, Bolivariano Angostura, Piar,
Sifontes, Roscio y Gran Sabana

estado, logra irmar un acuerdo en la
Expo Internacional Bolívar Potencia
2015, desarrollada en Ciudad
Guayana para el mes de julio de
2015, donde se conformó una línea
de crédito entre el Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura
y Tierras (MinPPAT) a través de
Agropatria, con el propósito de
garantizar a productores bolivarenses
el suministro de fertilizantes, semillas,
agroquímicos,
agro
ferretería,
máquinas e implementos agrícolas,
así como infraestructura de riego.
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zapataf@gmail.com

58.414.457.6562 / 58.426.530.0350

Principales objetivos de
Agromes Bolívar C.A

Etapas de producción de
Rubros prioritarios:

• Producir semilla genética, básica,
certiicada, iscalizada y artesanal de
los principales rubros que forman la
canasta alimentaria en el estado.

Etapa 1. Años 2015-2017
Caraota, Frijol,
Quinchoncho, Ají dulce,
Tomate, Pimentón,
Parchita, Limón, Naranja,
Mandarina, Plátano,
Cambur, Topocho, Yancín,
Yuca, Ocumo, Ocumo
Chino, Maíz blanco,
amarillo y cariaco, Cacao,
Café y Pastos como
Marandú y Australiano.

• Capacitar a actores para el
agronegocio endógeno de la
producción de semillas de alta
calidad.
•
Desarrollar
capacidades
de
infraestructura para el procesamiento
y
almacenamiento
de
semilla
producida.
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• Desarrollar y seleccionar nuevos
cultivares de altos rendimientos,
adaptados
a
las
condiciones
agroecológicas
tropicales
en
resistencia o tolerancia a factores
bióticos o abióticos.

Etapa 2. Años 2017-2024
Ají picante, Apio España,
Auyama, Berenjena,
Calabacín, Cebolla,
Cebollín, Cilantro,
Culantro, Lechuga, Melón,
Patilla, Pepino, Perejil,
Vainita, Batata, Ñame,
Mapuey, Yuca amarga,
Guanábana, Aguacate,
Guayaba, Jobo, Lechosa,
Mango, Merey, Piña, Arroz,
Sorgo, Algodón, Maní,
Palma aceitera, Soya, ,
Caña de azúcar, Caña
panelera y Sábila.

•
Consolidar
un
Banco
de
germoplasma en los principales rubros
que conforman la cesta alimentaria
de Guayana.

Total 60 cultivos diferentes en 10 años de
proyección de producción de los rubros prioritarios.
Área a cubrir: todo el estado Bolívar
(242.801 km² = 24.280.100 hectáreas)

Semillas con calidad probada

La empresa encargada de la producción de semillas se caracteriza por la calidad que brinda a los agricultores del
estado Bolívar excelencia y coniabilidad. Se aspira que para inales de este 2015 y mediados del 2016 se tenga
una producción estimada de 30 toneladas (TM) de caraotas negras que alcanzan para sembrar 1.000 hectáreas
(Has). Asimismo se espera contar con 25 kg de semilla de ají dulce equivalente a 8.250.000 semillas para sembrar 250
hectáreas (Has) y 15 kg de semilla de parchita aproximadas a 600.000 semillas para 150 hectáreas (Has). Actualmente
se están incorporando a la producción cultivos como tomate, pimentón, limón, naranja, mandarina, pastos, café y
cacao

AGROMES BOLÍVAR

Semillas para el

futuro

del estado

Con el in de consolidar la producción y productividad
del país, esta empresa socialista impulsa el mejoramiento
agronómico y genético para lograr producir semillas
artesanales con estándares de calidad certiicada.

Agromes Bolívar C.A se encarga de
la producción de semillas nacionales
en el estado Bolívar aplicando
herramientas
tecnológicas,
convencionales
y
modernas,
para alcanzar una generación de
cultivares y semillas adaptados a las
zonas ecológicas y agroclimáticas
del estado, realizando así un aporte a
la seguridad y soberanía alimentaria
del país.

agrícolas para la producción de
semillas.

Expectativas para
producción

Largo plazo

Agromes Bolívar se plantea distintas
actividades en su producción
dividiendo cada una de ellas de
acuerdo a un plazo:

Corto plazo
• Realizar
apropiadas

selección

de

áreas

• Pre-selección de materiales locales
con potencial para la producción de
semillas de calidad en caraotas, ají
dulce y parchita.

Mediano plazo

• Mejorar la disponibilidad de semilla
de alta calidad en rubros de interés
estratégico para el desarrollo local y
regional.
• Lograr capacitar a pequeños
productores en buenas prácticas

Alianzas estratégicas
• Enlaces con agricultores que
se están formando en el área
de la producción de semillas,
para convertirse en productorescooperadores.

• Alianzas con otras empresas de
la Gobernación del estado como
Agrobolívar y Agroinsumos.
• Relaciones con otras instituciones
nacionales bajo la igura de
convenios cientíicos de trabajo,
entre ellas: INIA, CVG, PDVSA,

• Formar asociaciones estratégicas
en producción de semillas, al igual
que ampliar el uso de algunos
cultivares locales mantenidos por los
agricultores, incluyendo materiales
ancestrales, con el in de impactar
favorablemente la productividad
local.
• Consolidar
semilla.

la

producción

de

• Desarrollar amplias capacidades
de
producción,
procesamiento,
almacenamiento y distribución de
semillas para el desarrollo local y
nacional.
• Favorecer el aprovechamiento
de la diversidad biológica para la
producción agrícola local.
• Contribuir con aportes reales a
la Soberanía Alimentaria del país,
garantizando
semillas
de
alta
calidad, disponible y oportuna.
•
Sustituir
importaciones
por
producción nacional, ahorrando
divisas y entrar al mercado de
exportación.
Ministerio de Agricultura y Tierras.
• Articulaciones con entes externos
como ALBA, FAO, CYTED, MERCOSUR,
CELAC, SELA, ALIANZA DEL PACÍFICO,
por mencionar los más relevantes.
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Alimentos Bolívar

Garantía de

abastecimiento
para el pueblo
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Con apenas un año del
inicio de sus labores,
representa una de las
empresas socialistas en
crecimiento que consolida
la seguridad alimentaria
en la región, como fuente
de desarrollo comercial
ofreciendo productos de
primera necesidad.
Alimentos Bolívar C.A, ha generado
una plataforma de provisión y
distribución de insumos básicos
para el consumo humano al mayor
y detal, a precios justos y sin ningún
tipo de variación especulativa, que
afecte el bolsillo de los bolivarenses.
Esta empresa forma parte de la
Corporación
Bolívar,
suministra
productos
empaquetados
y
hortalizas, de forma planiicada
en conjunto con el mercado
obrero en más de 60 instituciones
públicas del Estado, albergues,
fundaciones, casas de abuelos, y
demás organismos con ines sociales,
también atiende a comunidades
organizadas por medio del “Casa
por Casa Alimentario”.
Para la gestión Rangel y el
Gobierno Nacional, el bienestar y
la alimentación del Pueblo es una
prioridad, por eso con apoyo del
Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación se aceleró la puesta
en marcha de esta empresa,
representando una nueva opción
de refuerzo a la oferta y adquisición
de productos nacionales, iniciando

en Ciudad Bolívar, con miras de
expansión a los 11 municipios del
estado.

Alianzas y Centros
de Acopio

En aras de fomentar beneicios
para el sector productivo, Alimentos
Bolívar ha realizado convenios
comerciales que permiten aianzar la
economía regional, incrementando
su capacidad y multiplicidad de
productos de primera necesidad
mediante la suscripción de convenios
comerciales interinstitucionales con
el sector público como empresas
FRIOSA, Venalcasa, Monaca y
la captación de cosechas de
pequeños y medianos productores
del campo en la región.

Diversiicación comercial

Proyectando ampliar su gama
dentro del mercado se extiende
la naturaleza jurídica de Alimentos
Bolívar, C.A, incorporando un nuevo
conjunto de rubros para acrecentar
la capacidad de comercialización,
entre éstos se encuentran: víveres
para el consumo humano y/o
animal, línea blanca, línea marrón,
equipos telefónicos, quincallería,
papelería y artículos escolares,
suministros de limpieza, prendas de
vestir, uniformes escolares, calzados,
juguetes, conitería, artículos de
ferretería, mobiliarios y equipo de
oicina, pinturas en general, bebidas
y bocadillos.
Alimentos Bolívar, buscara fortalecer
el área productiva mediante la
instalación de
empaquetadoras

de azúcar y de granos, estos
últimos mediante la compra directa
a productores del campo,
y la
venta directa tras la concreción de
punto de venta de frutas, verduras
y hortalizas, mediante alianzas
comerciales con el pequeño y
mediano productor guayanés.

alibolcomercializadora@gmail.com

Abastece

80

bodegas
comunales,
abastos.

Recibe

5.000

toneladas anuales
de víveres e
insumos

@Alibol_Bolivar

58.285.651.0488

Favorecer a una
población de más de

120.000
familias para un

total aproximado de

600.000
personas
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epsiconstrubolivar@gmail.com

@Construbolivar

58.285.618.1536 / 618.3217

CONSTRUBOLÍVAR, C.A.

Fuerza rentable para la

construcción social

Cimienta infraestructuras
de calidad y genera
insumos básicos para
ediicaciones a bajo costo,
con la inalidad de atender
los proyectos propuestos
por el Ejecutivo Regional y
Nacional.
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Esta constructora ha desempeñado
principalmente
trabajos
de
infraestructura social como asesor
y ejecutor de obras para el pueblo.
Muchas de estas misiones han sido
proyectos necesarios para el idóneo
funcionamiento
y
cumplimiento
de metas y objetivos del estado en
beneicio de la comunidad como
mejoramiento vial y colocación de
semaforización en el distribuidor vial
redoma Ruiz pineda, municipio Heres.
Es característico de los proyectos
de Construbolívar, la planiicación
y ejecución
de obras civiles
e infraestructura
cuidando la
conservación
de
los
recursos
naturales y promoviendo el desarrollo
habitacional en apoyo a la gran
misión vivienda Venezuela. De igual
manera concibe construcciones que
apoyen el impulso de las políticas
sociales como las bases de misiones
sociales en el municipio Heres.

Sus servicios de asistencia técnica
asesoría y capacitación para el
progreso integral de los habitantes
de las comunidades, van de la mano
con los consejos comunales teniendo
como ejemplo las obras realizadas
para los urbanismos CNP en el
sector caprenco de la parroquia
vista hermosa y el urbanismo en la
colectividad de 24 de julio en la
parroquia marhuanta, ambas del
municipio Heres.
Dentro de sus acciones se destacan
la construcción de las ediicaciones
de las empresas regionales de
producción como granitos bolívar,
alfarería bolívar, centro agrícola
integral Ezequiel Zamora y alimentos
bolívar.
La Planta de Fabrica de bloques
de Construbolívar desde hace
tres años se activó en la línea de
producción de bloques de cemento,
ubicada en ciudad Guayana.
Hasta ahora contabilizan 250.652
bloques elaborados, lo cual equivale
a la cantidad necesaria para la
construcción de 113 viviendas
aproximadamente, de esta manera
se garantiza economía y suministro
a las comunidades organizadas
y público en general para la
consolidación de urbanismo.

De

48

40

obras civiles:
están 100% ejecutadas y

8

actualmente en ejecución
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Ha ejecutado

253

viviendas de interés social

hidrobolivar@gmail.com / www.hidrobolivar.gob.ve
@Hidrobolivar_
58.500.443.7626
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El Sistema Integral de Potabilización Bolivariano (SIPB) es una
planta transportable para el tratamiento de agua creada con
tecnología venezolana inspirada en unidades de potabilización
de agua utilizadas en países latinoamericanos.
El Sistema de Potabilización Bolívar nace a raíz
de un trabajo de investigación y generación
de tecnología 100% venezolana para la
creación de plantas potabilizadoras a nivel
supericial natural, también como una línea
de producción de Hidrobolívar, a partir de
la necesidad de tratar aguas para consumo
humano con altos estándares de calidad
para suplir las necesidades del vital líquido en
comunidades rurales principalmente.
Estas plantas son desarrolladas desde la
fabricación, instalación, transporte, puesta en
funcionamiento y comercialización. Su éxito
dio impulso a ésta tecnología de tratamiento
de agua a otros rincones del país con
proyección a la exportación al Mercosur.
Buscando el reimpulso de la producción
nacional, con miras a la exportación como
política de Estado, la gestión Rangel Gómez
realizó la Expo Internacional Bolívar Potencia
donde la empresa Sistema de Potabilización
Bolívar realizó la irma del primer contrato con
la estatal PDVSA Industrial, el cual contempla

la fabricación, suministro e instalación de
dos plantas de potabilización de agua en
la población de Zuata y Pdvsa Faja, ambas
ubicadas en el estado Anzoátegui.
Los SIPB se han puesto en funcionamiento
en el estado Bolívar en varios acueductos,
uno de ellos ubicado en San José de Bongo
en el municipio Heres, que alberga el primer
prototipo fabricado con una capacidad de
5 litros por segundo (LPS), y el Acueducto Este
San Félix en el municipio Caroní, donde fue
instalado un SIPB de 40 LPS para aportar un
tercio de la producción de agua potable que
abastece un universo de 45.000 habitantes
aproximadamente.
Actualmente se encuentran en fase de
elaboración nuevos SIPB que integrarán los
acueductos Cupapuicito en el municipio
Piar, Tumeremo en el municipio Sifontes y Los
Pijiguaos en el municipio Cedeño. Tan solo
para el estado Bolívar se estima producir 40
sistemas de potabilización en los próximos
años.
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Embotelladora

Agua Bolívar
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Aprovechando la
potabilización del agua
realizado por Hidrobolívar
para garantizar servicio
del vital líquido a la red
doméstica, se deriva la
utilización del mismo para
diversiicar su presentación,
ahora embotellada para su
consumo.

La empresa Hidrobolívar, en base a
la potencialidad del estado con los
altos recursos hídricos de agua dulce
que posee, desarrolló una línea de
producción de envasado de agua
para consumo humano, cumpliendo
con los más altos estándares de
calidad, llamada Agua Bolívar.
La planta embotelladora tiene una
capacidad instalada de 64.000 litros
de agua por mes, y está operativa
para el envasado de 41.000 litros
por mes, que equivale al envasado
mensual de 124 botellas de 330 mL
o 328 de 125 mL. Cuenta con una
proyección de ampliación de su
sistema a un proceso automatizado
que logrará el embotellamiento de
más de 128.000 litros de agua por
mes, lo que triplicaría la producción
mensual a un estimado de 387
botellas de 330 mL o 1.024 de 125 mL.

hidrobolivar@gmail.com / www.hidrobolivar.gob.ve

@Hidrobolivar_

58.500.443.7626

Inversión

Bs.10.000.000
Genera

10

empleos directos

Tiene una
capacidad
instalada de

64.000 litros
por mes.
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Tomando de base el proceso
de potabilización de agua que
Hidrobolivar realizada para el
servicio de agua doméstica, se
destina parte de dicha producción
a un tratamiento extra de iltrado
y eliminación de bacterias que,
posteriormente, pasa a la planta
de llenado de envases de 330 mLo
125 mL de agua cada uno.Luego
pasan a ser sellados, embalados
y etiquetados, inalizando así su
proceso de producción.

Características físico/químicas del agua
Sólidos totales disueltos (TDS) = 9,4 mg/L
Calcio (Ca) = 3,2 mg/L
Magnesio (Mg) = 1,5 mg/L
Hierro (Fe) = 0,01 mg/L
Color = < 5 UCV
Turbiedad = < 0,8 NFT

36 Carpiherrería Bolívar
Garantizando

Mobiliario
de Calidad

La empresa Carpiherrería
esta dedicada a la
elaboración, restauración
y comercialización de
mobiliario además todo
tipo de herrería domestica,
de oicina y escolar.

La empresa tiene una fabricación
diaria de 120 Mesas y 80 Sillas
aproximadamente;
fortaleciendo
así el impulso de las políticas de
mantenimiento de las escuelas
públicas
del
estado
Bolívar.
Durante su gestión ha logrado
producir 5.200 Mesas-Sillas y se
han realizado reparaciones de
1.000
más beneiciando a los
municipios: Cedeño, Heres, Sucre,
Angostura y Roscio. Sus productos
son comercializados a precios justo lo
que permite aumentar los niveles de
bienestar social y desarrollo integral
del estado; Se utilizan materiales

de alta durabilidad y resistencia
prolongando así su vida útil en el
tiempo.
Tiene como mercado objetivo:
Alcaldías, Instituciones Educativas,
Consejos
Comunales,
pero
se
mantiene abierta al ingreso a su
cartera de clientes jurídicos de
inversión privada y particulares.
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Ha asumido la fabricación
de productos derivados
de la madera, formica
y acero como: Mesas,
Sillas, Pupitres, Escritorios,
Archivos, Puertas,
Bibliotecas, entre otros;
contribuyendo al desarrollo
de la capacidad industrial
manufacturera de la
región.
Actualmente la empresa
cuenta con una fuerza
laboral de dieciséis
(16) personas (Herreros,
carpinteros) al servicio del
pueblo.

El estado Bolívar es un territorio rico
en agua dulce, responsable de
más del 70 % de la producción de
energía eléctrica del país gracias a
grandes bancos de agua que éste
posee. Por 11 años, Hidrobolívar ha
trabajado por la recuperación de
las infraestructuras procesadoras
de agua potable y construcción
de nuevas para aumentar la
capacidad de tratamiento de
agua potable para la comunidad.
Cumpliendo
con
los
más
altos estándares de calidad,
Hidrobolívar está certiicado con
las normas ISO 9001: 2008 en el
proceso de tratamiento del agua
en los acueductos Industrial, Toro
Muerto y Macagua en el municipio
Caroní, por tener éste la mayor
concentración de población en el
estado.

En comparación del 2005 a la fecha,
la hidrológica ha logrado procesar
de 273 a 725 litros por habitante
diario (L/hab/día), cuando el
estándar para una población
superior a 60.000 habitantes es de
250 L/hab/día.
La gestión en la mejora del servicio
de agua no se detiene. Por ello,
la hidrológica tiene en ejecución
la culminación del Acueducto
Oeste de Ciudad Bolívar, la
implementación de un SIPB para el
acueducto de Cupapuicito en el
municipio Piar, la culminación de
las obras para la instalación de las
Unidades Potabilizadoras de Agua
(UPA) San Francisco de Yuruari y El
Paují en Gran Sabana; Araina Tepuy
en el municipio Sifontes; Chivero en
Cedeño; Javillar, La Tigrera y Las
Majaras en el municipio Sucre; El
Manteco, Sabaneta, Sabanetica

y Capapuicito en Piar; y Santa
Bárbara en el municipio Angostura.
Los trabajos para llevar el vital
líquido a todos los rincones del
estado no se detienen, Hidrobolívar
ha donado a las comunidades
organizadas más de 202.500
metros de tuberías a través de
las mesas técnicas de agua y la
perforación de 35 pozos profundos
por proyectos comunitarios.
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Productos Turísticos

Vacaciones Programadas: orientado a trabajadores y
trabajadoras del sector público y privado que les permita
programar sus vacaciones con 6 meses de antelación
Planes Vacacionales: dirigidos a niños y niñas entre 6 y 14 años
de los trabajadores y jubilados de las empresas adscritas a la
operadora
Plan Viajero: una alternativa para las personas que deseen
recrearse ines de semanas o puentes a los destinos de Canaima,
Gran Sabana, Puerto La Cruz- Mochima, Caripe del Guácharo,
Colonia Tovar y Margarita
La Operadora posee convenios con la red hotelera a nivel
nacional, empresas Conferry, Navibus y Cacique Express
para la comercialización de boletos de ferry desde Puerto La
Cruz (Anzoátegui) hasta la isla de Margarita (Nueva Esparta),
potenciando el Eje de turismo internacional Manaos – Margarita.

670

personas atendidas
con planes viajeros
programados

11
2888

Planes vacacionales
beneiciando a
niños y niñas
de instituciones
públicas y privadas

@OTBolivar
www.visitabolivar.com
58.285.415.3828 / 415.3829

865

gestiones de
boletería aérea a
plazas nacionales

335

paquetes
comercializados a los
destinos: Canaima,
Margarita, Puerto
la Cruz y Caracas

Operadora Turística Bolívar

Tu destino es

conocer

Venezuela

La Gobernación ha ideado
políticas y empresas
sociales para activar esa
fortaleza que posee el
estado Bolívar, desarrollar
el turismo y convertirse en
una verdadera alternativa
no petrolera de ingreso al
país.

La recreación es un derecho que poseen todos los venezolanos, pues este
contribuye a mejorar la calidad de vida individual y colectiva, es así como se
generan políticas productivas que incentiven el sano disfrute del bolivarense
en la rama del turismo.
Para poder generar un servicio coniable en esta materia surge la Operadora
Turística Bolívar (OTB), ofreciendo paquetes a precios justos.
Oferta tres tipos de planes básicos para viajeros, venta de boletería nacional
e internacional, gestiones de traslado terrestre y reservas por Internet.
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TRANSBOLÍVAR

Fortaleciendo el

transporte público

en el estado
TransBolívar es referencia
nacional por la prestación
de un servicio de transporte
de primera que avanza
hacia la consolidación
de un sistema masivo de
movilización para digniicar
al pueblo bolivarense.
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Inició sus operaciones el 9 de
noviembre del 2008 con 45 unidades
brindando el servicio en dos rutas
interurbanas. Hoy día, la empresa de
transporte público ha incrementado
exponencialmente su capacidad,
para beneiciar a más de 650.000
pasajeros mensualmente con 14 rutas
urbanas entre los municipios Caroní,
Heres y Piar. También contribuye

con el traslado de 1.000.000 de
personas aproximadamente en rutas
interurbanas que incluyen Santa
Elena de Uairén y Tumeremo.
Esta empresa socialista registra una
alta operatividad, gracias a su Centro
de Operaciones y Mantenimiento,
en esta sede se ejecutan actividades
de mantenimiento preventivo y
correctivo, contando con un amplio
estacionamiento para más de
200 autobuses, áreas de lavado,
latonería y pintura, almacén de
repuestos, además de 14 oicinas
administrativas.
El
esfuerzo
de
este
sistema
transportista está orientado a la
satisfacción de sus usuarios, por
lo tanto, mantiene un plan de
capacitación continuo a través de

la Escuela de Conductores, donde
se brinda formación constante a un
personal operativo comprometido
y con vocación de servicio para
garantizar al pueblo un servicio de
primera.

Bus de Transito Rápido
para el pueblo

De la mano del Gobierno Nacional
a través del Ministerio del Poder
Popular para el Transporte Terrestre
y Obras Públicas, en el municipio
Caroní avanza la implementación
del sistema de bus de tránsito rápido
(BTR), una obra que transformará
positivamente
el
servicio
de
movilización en Ciudad Guayana
La
obra
es
ejecutada
por
MinTransporte y se estima su

Dispone de

En 7 años más de

29.435.446

10

unidades tipo Volare,

pasajeros se han
movilizado

60

Viale y

14

Con apoyo del
Gobierno Nacional
se obtuvieron 182
autobuses Yutong
(15 mini y 50
articulados).

El nuevo sistema
BTR cubrirá una
ruta de 19,6
kilómetros en
Ciudad Guayana

Marcopolo

inauguración en los proximos meses.
Una vez activado, TransBolívar será el
ente rector de este sistema BTR que
cubrirá una ruta de 19,6 kilómetros.
Con un tiempo de recorrido de 40
minutos aproximadamente, el BTR
TransBolívar movilizará cerca de
100 mil pasajeros diariamente en su
ruta exclusiva; además, dispondrá
de rutas alimentadoras del sistema
para optimizar la manera de
trasladarse de los guayaneses y
avanzar considerablemente hacia
la reorganización del transporte
público en Ciudad Guayana.
El Gobierno Regional también
impulsa la instauración de un sistema
BTR para Ciudad Bolívar que cubriría
sectores claves. Es un proyecto
que se consolida en sinergia con la
Alcaldía del municipio Heres y que
será realidad, con la irme intención
de beneiciar a un pueblo que
merece lo mejor.

En el marco de la activación del BTR
TransBolívar, la operadora socialista
activó el programa de sensibilización
e información “Bus Escuela”, en aras
de contribuir a la formación de los
pasajeros. Se trata de un programa
piloto, el primero que se activa a
nivel nacional para sensibilizar a
la población sobre las ventajas de
los sistemas de transporte rápido
impulsados por el Gobierno Nacional
así como resaltar la importancia
de hacer un correcto uso de las
unidades.

100 mil pasajeros diariamente en
lo que representa hasta un 90% de
cobertura en el estado Bolívar.
La operadora también abrirá su
primera ruta internacional desde
Ciudad Bolívar hasta Boa Vista,
un proyecto impulsado por el
gobernador Rangel Gómez que
otorgará a los bolivarenses una
alternativa más para hacer turismo,
estrechando lazos con la hermana
República Federativa de Brasil.

Otros avances en
transporte

Como parte de las iniciativas
ejecutadas para garantizar el servicio
para el pueblo, TransBolívar proyecta
la apertura de nuevas rutas en los
municipios Cedeño, Sucre, El Callao,
Sifontes, Gran Sabana y Angostura
para alcanzar una movilización de

www.transbolivar.com.ve / transbolivar.gov@gmail.com

@TRANSBOLIVARGEB

58.416.692.6268
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@ImprentaBolivar
imprenta.comercializacion@gmail.com
58.285.632.7447

Imprenta Bolívar

Industria

gráica

44 regional

productos en cerámica y aluminio, sobre
banner,
vinil
adhesivo,
Bajo el slogan
material promocional, estampado microperforado y gigantograias;
“Imaginamos, creamos,
con vinil textil y rotulación en vidrios, servicio de corte para vinil adhesivo
imprimimos…” desde hace paredes y vehículos, incorporándose y para transferencia en textiles,
como proveedor de bienes para mecanismos de sublimación de
8 años el estado cuenta
entes públicos y privados, a precios material promocional como coolers,
con productos y servicios
accesibles y con gran variedad de tazas, platos, bolsos de tela, bolsas
de primera calidad que
insumos.
ecológicas, franelas de algodón o
poliéster, tela atlética, entre otros.
se ha diversiicado y
Capacidad
Instalada
especializado a lo largo del
Sus
instalaciones
han
sido Servicios editoriales
tiempo
acondicionadas
para
albergar La asesoría en esta materia ha
El Servicio Autónomo de Imprenta
del estado Bolívar se apuntala
como una fuente divulgativa de
la Gobernación y de la gestión del
Gobierno Nacional para mantener
informado al pueblo de los logros y
políticas públicas, contribuyendo
con la publicación y circulación
de productos impresos, didácticos
y publicitarios para fortalecer el
desarrollo cultural, educativo y
recreativo del estado.
Ejecuta servicios de impresión,
diseño y editorial, sublimación de

una maquinaria importante de
reproducción offset y digital, apta
para obtener 920.000 y 200.000
impresiones/mes, respectivamente.

Incorporan servicios complementarios
de grapado, engomado y doblez de
libros, revistas y periódicos de hasta
600 ejemplares/diarios, creación de
libretas o cuadernos anillados media
carta de 300 ejemplares/diarios,
sublimación de 80 tazas, 500 llaveros
y chapas diarios.

Posee

plotter

de

impresión

fomentado un sinfín de productos
escritos
que
son
concebidos
en bocetos impresos guiados,
coordinados y transformado en
publicaciones como libros, revistas,
catálogos, folletos, dípticos, trípticos
o encartados de acuerdo de la
necesidad del cliente.
Dentro de estas asesorías también
se crean conceptos publicitarios
y logotipos, manuales de imagen
corporativa,
en
atención
a
pequeñas y medianas empresas
que requieren concebir o concretar

Capaz de realizar

920.000

impresiones/mes
en tecnología
Offset

Ofrece amplia
gama de
productos
impresos, rotulados
y sublimados
personalizados

un refrescamiento de imagen con
manejo actualizado de tendencias
en diseño gráico.

Responsabilidad social

La gestión Rangel se ha enbarcado en
brindar igualdad de oportunidades
a todos los sectores , es por ello que
a través de la imprenta regional
se
han
realizado
donaciones
que representan una inversión
de Bs. 21.500.000 destinadas a las
comunidades organizadas, escuelas,
movimientos sociales, instituciones
públicas, privadas y ciudadanos en
general para otorgar signiicativos
aportes de impresión y productos
que permiten organizar o promover
actividades formativas, educativas,
informativas o de entretenimiento
dentro de las comunidades.

Posee equipos
digitales para
realizar hasta

200.000

impresiones/mes

5.835.651,37Bs.

invertidos en
donaciones para las
comunidades
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INVIOBRAS

11 años de

Progreso
tangible para
el Pueblo

El Gobierno Regional a través de Inviobras, lleva
más de una década trabajando por el desarrollo
del estado y el buen vivir del Pueblo.
El Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras) lleva a cabo
importantes construcciones relevantes para la región como lo son
la Sede para el Adulto Mayor, ubicada en la ud-245, Alta Vista,
municipio Caroní, con 94% de avance y con una inversión de Bs.
175.428.124,60 la cual generará un espacio de atención integral
para los abuelitos bolivarenses. En Ciudad Bolívar, ediica el
Distribuidor Las Banderas, municipio Heres, obra de envergadura
vial, que presenta 38% de avance, invirtiendo Bs. 250.000.000,00
siendo estas dos las de mayor envergadura en 2015.
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En más de una década esta
institución ha concebido obras
para el sector salud con fueron los
32 Centros de Diagnóstico Integral,
32 Salas de Rehabilitación Integral
y 3 Centros de Alta Tecnología, la
recuperación de 6 principales centro
de salud de todo el estado. Por otro
lado, para el sector educativo se han
construido, rehabilitado, mejorado
y ampliado 213 escuelas, liceos y
universidades de toda la entidad.
La
vialidad
del
estado
es
considerada una de las mejores del
país, esto gracias al trabajo continuo
de recuperación en las troncales 10,
12, 16, 19. También ha dado vida a
74 nuevos espacios comunitarios
para la recreación y práctica de
diferentes
disciplinas
deportivas
enlazada con la Fundación Social
Bolívar y el Movimiento por la Paz y la
Vida, trabaja mancomunadamente
por la consolidación de novedosas
chanchas de usos múltiples, parques
urbanos e infantiles en distintos
sectores de la entidad.
En
la
actualidad
realiza
la
construcción del Liceo Bolivariano,
en el municipio Sifontes, la II
Etapa del Liceo en Brisas del Este
I, municipio Heres, ampliación de
aulas en la Universidad Nacional

Experimental de Guayana (UNEG),
extensión Caicara, el Centro de
Educación Inicial Unare, municipio
Caroní, aulas del preescolar Nicolás
Antonio Farreras, municipio El Callao,
y en materia de salud, el nuevo

Ambulatorio tipo III, en Guri, municipio
Bolivariano Angostura, además de
la rehabilitación del Ambulatorio
Rural en la comunidad del Tauca,
municipio Sucre, obra iniciada
gracias al Gobierno de Calle.

869

obras
ejecutadas
en 11 años

Bs. 1.967.977.796,31
invertidos en
infraestructura en
Bolívar
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Viviendas

dignas

para el pueblo
29.010

Viviendas
construidas

17.460

Viviendas en
ejecución

El principal órgano ejecutor
de viviendas del estado
trabaja para ofrecer
espacios que permitan
mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos
bolivarenses.
El Instituto de la Vivienda, Obras y
Servicios (Inviobras) de la mano con
la Gobernación del estado Bolívar y
el Ministerio de Hábitat y Vivienda,
ejecuta obras para la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV) que
desde el año 2011 lucha con el
déicit habitacional, asegurando a
las familias venezolanas viviendas
seguras y estables.
El éxito de la GMVV es incuestionable,
actualmente un gran número de
urbanismos se construyen junto al
Poder Popular y el estado Bolívar es
reconocido por el Órgano Superior
de la Vivienda como una de las
primeras entidades que ejecuta este

3.574

techos dignos en
ediicación por el
0800-MiHogar

tipo de proyectos en todo el país.
El Ejecutivo Regional para este 2015
espera entregar viviendas a 1.000.000
de personas aproximadamente,
logrando garantizar bienestar social
a las familias inscritas en la GMVV.

Inclusión de la clase obrera

El plan de acción de la Gran Misión
Vivienda Venezuela incluye la
inserción de unas 2.000.000 familias
de la clase trabajadora bolivarense.
La misión atiende una extensa
lista de empleados que han sido
insertados en el desarrollo de grandes
urbanismos en los municipios Caroní,
Heres y Piar.

0800-MIHOGAR

El programa 0800-MIHOGAR está
dirigido a aquellas familias de clase
media
trabajadora que ganan
más de cuatro sueldos mínimos, las
cuales no tuvieron la oportunidad de
inscribirse en la Gran Misión Vivienda
Venezuela y a través de un convenio
con la Banca Nacional pública o
privada se les otorga una tasa de
interés generosa y accesible.
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54 Transformación integral

Corredores

Barrio
Nuevo,
Barrio Tricolor
En aras de beneiciar a una
mayor cantidad de familias,
el radio de acción de la
Gran Misión Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor, incorporó
la ejecución de cuatro
grandes corredores dentro
de este programa social.

Llevan por nombre Patria Nueva,
Corazón de mi Patria, Bolívar- Chávez
y Eterno Gigante en el estado Bolívar
y estan ubicados en los municipios
Heres y Caroní. Con la creación
de estos programas se persigue
reconstruir el hábitat de comunidades
en pobreza extrema de la entidad.
Principalmente se busca trabajar
de manera integral, no solo en la
sustitución de ranchos por viviendas,
sino también en el desarrollo de
proyectos
socioproductivos
que
puedan ofrecer a las comunidades
beneicios para dar continuidad a los
corredores que están en ejecución.

316.359

personas
beneiciadas en
Bolívar

Bs. 307.524.694,80
invertidos en 4
corredores

Salud, educación, cultura y alimentación

Bases de Misiones
44

Bases de
Misiones
concluidas

Bs. 32.538.001,33
Invertidos

12.304
Familias
atendidas

1.540

Beneiciados
con las misiones
educativas

1.121
Inscritos en
Hogares de
la Patria

Socialistas

Estas estructuras sociales
iniciadas en la Campaña
Nacional para la
Erradicación de la Pobreza
Extrema en el país, se
hacen sentir en el estado
Bolívar con la intención de
reforzar la atención social
en comunidades.

En la entidad se instalaron 44 Bases
de Misiones que cuentan con un
equipo multidisciplinario para asistir
a la ciudadanía y satisfacer sus
necesidades. Las mismas están
constituidas por tres módulos de
trabajo, abarcando salud, cultura y el
deporte, así como coordinación de
misiones y grandes misiones.
Cada Base de Misión está ubicada
en una comunidad previamente
censada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el cual determina si
existen necesidades en materia de
empleo, servicios, infraestructura,
educación y salud.
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SAAR BOLÍVAR

Interconectando

rutas aéreas
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Bolívar como alternativa
no petrolera para la
producción venezolana,
establece de manera
estratégica las conexiones
aéreas nacionales e
internacionales del estado
con ciudades y países
vecinos.
Año tras año, el Servicio Autónomo
de Aeropuertos Regionales del
estado Bolívar (SAAR Bolívar) se ha
encargado de la administración y
mantenimiento de dos terminales
aéreos
internacionales
en
los
municipios Caroní y Gran Sabana, uno
de transito nacional en el municipio
Heres, y dos aeródromos de transito
regional y nacional en los municipios
Gran Sabana y Cedeño.

Aeropuerto
Manuel Carlos Piar
El
terminal
aéreo
más
emblemático de la región es
el
Aeropuerto
Internacional
“Manuel Carlos Piar” de Ciudad
Guayana. Durante la gestión
Rangel
se
ha
beniiciando
con grandes transformaciones
conservando su categoría para
cumplir conexiones con otros
países. Para el período 2014-2015
se realizó la repavimentación
de la intersección y puesto de
estacionamiento n° 1 de la
plataforma comercial. Y este
año iniciaron operaciones de
dos vuelos internacionales a
los destinos de Georgetown
(Guyana) con la aerolínea
Conviasa, y a Willemstad en la
isla de Curazao con la aerolínea
InselAir.

Aeropuerto
Tomás de Heres
Los trabajos de recuperación en
el Aeropuerto Nacional “General
Tomás de Heres” en Ciudad
Bolívar continúan en avance.
La
capital
bolivarense
ha
contado con este terminal aéreo
principalmente
para
hacer
conexión con el aeródromo de
Canaima y con algunas rutas
nacionales
como
Caracas
y Maturín. Sigue en proceso
de optimización la pista de
aterrizaje, suministro e instalación
de 135 metros lineales de
cercado perimetral y alumbrado
del estacionamiento.

Aeropuerto Santa
Elena de Uairén
Gran Sabana es el municipio
limítrofe entre Venezuela y la
República Federativa del Brasil,
por ello cuenta con el Aeropuerto
Internacional de Santa Elena
de Uairén que conecta el
estado Bolívar con Manaos en
el municipio Roraima de Brasil.
Buscando las mejoras en dicha
infraestructura
medular,
éste
último año se construyó el cuartel
de bomberos, la torre de control e
instalación de balizaje ijo.

Aeródromos de
Canaima y Caicara del
Orinoco

El sur y suroeste del estado
Bolívar mantienen tráico aéreo
para la interconexión de rutas
regionales de aeronaves más
pequeñas. Principalmente para la
entrada y salida de las llamadas
“comunidades aéreas” del estado
como Canaima y algunos pueblos
cercanos a Caicara del Orinoco,
que por la distancia existente entre
éstos con la capital bolivarense,
ameritan
una
conectividad
más inmediata, siempre bajo los
estándares de calidad de servicio
en el uso de los espacios.
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Garantía de

infraestructuras Educativas

de primera
Lo que comenzó como una “gotita de
amor para nuestras escuelas, hoy es una
lluvia de bendiciones que reairma el
compromiso social con nuestros niños,
niñas y jóvenes de la Patria.
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La calidad de la enseñanza en las aulas está acompañada
de espacios dignos para los estudiantes bolivarenses,
desde la etapa preescolar hasta el nivel técnico medio
se han consolidado 128 jornadas y 16 proyectos de
reparaciones entre los años 2014 y 2015 con una inversión
de Bs. 4.314.728,27 principalmente en los municipios Heres
y Caroní, donde se evidencia el trabajo en conjunto con
los docentes, representantes y comunidad en general.

254.897
niños, niñas
y jóvenes
atendidos
con SAE

1.210
planteles
cuentan
con SAE

4.109

Madres y Padres
cocineras y
cocineros de la
patria

Una buena

alimentación

asegura un mejor aprendizaje
La red Mercal realiza la distribución
oportuna de los alimentos para nuestros
niños, niñas y jóvenes estudiantes en los
planteles regionales.

En complemento a las políticas nacionales, la gestión
Rangel ha brindado la dotación de equipos y utensilios
de cocina para desarrollar el Sistema de Alimentación
Escolar (SAE), según requerimientos de las instituciones
educativas, contando hasta la fecha con una inversión
de Bs. 1.913.093,90 en 32 instituciones atendidas en el
estado.
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154.443

Proyecto Canaima Educativa

53.696

Canaimas Entregadas

48.197
47.684
22.304

16.164

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1.604

Total

342.488

Colección Bicentenario
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2012
264.158
2013
2.123.578
2014
1.714.924
2015
1.255.555
Total

5.358.215

Regreso

a
clases
con todos los hierros
Es una política de Estado garantizar
los insumos de estudio para la
formación de las generaciones
de relevo, con la entrega de útiles
escolares, equipos portátiles,
morrales y libros.
Desde el 2006 hasta el 2015 se han entregado un promedio
de 55.450 kits escolares anuales, comprendido por un
morral con cuadernos, lápices, cartuchera, borrador,
témperas, pinceles, sacapuntas y juego de escuadras
para todos los planteles educativos tutelados por el
gobierno regional.
Antes de ser creada la Colección Bicentenario, editada
por el gobierno nacional, la gestión Rangel asumió la
labor de producir textos y guías escolares para niños
de edad preescolar a través de la imprenta regional,
contabilizando una reproducción promedio de 37.132 kits
de textos y guías escolares. A partir de 2012, se inicia la
distribución de la Colección Bicentenario, acumulando
hasta la fecha un total de 5.358.215 textos colocados en
los 11 municipios del estado Bolívar. Sólo en el 2015, se han
entregado un total de 1.255.555 textos para la educación
básica y media diversiicada.
El uso de las tecnologías de información y comunicación,
ha cerrado una brecha en la capacitación de las
nuevas generaciones, gracias a la incorporación de las
computadoras portátiles Canaimitas para la educación
básica, media y técnica en Venezuela, desde el año
2009 el gobierno nacional materializa un convenio con el
gobierno de Portugal para la fabricación y transferencia
de tecnología de estos equipos, registrando 342.488
unidades distribuidas solo en Bolívar.
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Cultura

Sirfac:

promoviendo
nuestras tradiciones
Han sido 11 años cultivando hábitos y costumbres propias en toda la
geografía regional para fortalecer y conservar enraizadas prácticas de
un pueblo ancestral como el de Bolívar.
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La Secretaría de Cultura del estado
ha trabajado para fomentar valores
y hacer prevalecer nuestras raíces
culturales de la mano con el pueblo,
desarrollando actividades con un
sentido participativo comunitario
a través del Sistema Regional de
Formación Artística y Cultural (Sirfac)
como política cultural de estado.
El Sirfac fortiica los procesos de
identidad cultural, mediante la
activación y creación de múltiples
espacios,
donde
converjan
experiencias
y
propuestas
de
iniciativas formativas, nacidas en
diferentes instancias organizativas
públicas, privadas, comunitarias,
municipales, estadales, nacionales
e
internacionales,
articulando
esfuerzos, para el abordaje de un
programa de formación artística,
basado en el pleno reconocimiento
de las raíces históricas y la valoración
de la pluralidad cultural regional.
Actualmente el Sistema se encuentra
realizando un registro de artistas
y agrupaciones culturales para
conformar la “Red de Cultores” que
hacen vida en los 11 municipios del
estado Bolívar, el cual abarca el
talento en música, teatro, danza,
investigación, artes audiovisuales
y nuevas
tendencias, con la

inalidad de integrarlos a los planes y
actividades que adelanta el ejecutivo
regional en materia cultural.

99

talleres
formativos
realizado
en 2015

4.000

participantes (Heres,
Caroní, Piar, Roscio
y Padre Pedro
Chien)
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Orquesta Sinfónica

Música para el

pueblo
Con aportes del Gobierno
Central, el Sistema
Nacional de Orquestas y la
Gobernación de Bolívar se
consolida su sede.
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La Orquesta Sinfónica Juvenil del
municipio Heres recibió signiicativos
beneicios materializados en nuevos
instrumentos por parte del Sistema
Nacional de Orquestas, en Julio
de 2013 contaba con 500 jóvenes
activos, un año después, en 2014
con 670 y para el 2015 su matrícula
es de 780 niños, niñas y jóvenes, en
complemento la Gestión Rangel
realizó una dotación para sustituir
más del 50% del resto de instrumentos
musicales.

Ahora la Orquesta cuenta con una
nueva sede en las instalaciones del
Centro Cultura Bolívar, confortable,
con salón de concierto y oicinas; todo
ajustado a las normas internacionales
exigidas para espacios de esta
naturaleza.
Ya hemos sobrepasado la meta de
mil alumnos en formación y acción
a lo largo del estado Bolívar, al ritmo
de la música popular, tradicional y
clásica universal.

Aporte para el talento regional
Contamos con un estudio de grabación creado
en la gestión Rangel, ofreciendo un espacio
de capacitación y fortiicación del talento
regional en el ámbito artístico y dinamización
de los espacios socioculturales. En él se
realizan grabaciones, ediciones y matrizajes de
proyectos, para dar impulso a las producciones
de los grupos y cantantes pertenecientes del
estado Bolívar y foráneos.
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Centro Cultural Bolívar

Espacio de

integración
cultural
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La Gestión Rangel
materializó un lugar con
instalaciones de primera
para albergar las más
importantes expresiones
artísticas de la región.
A través de la Secretaría de
Mantenimiento y Servicios Generales
la Gobernación recuperó lo que
antes se conocía como el “Cine
Roxy”, con una inversión de más de
Bs. 34.365.634,69 ahora el estado
Bolívar cuenta con un lugar destinado
a la recreación de todos. Dentro de
las instalaciones alberga el Teatro
Angostura, la Sede de la Orquesta
Sinfónica de Ciudad Bolívar, una
oicina del Servicio Autónomo de
Identiicación, Migración y Extrangería
(SAIME), el Centro de Coordinación
Policial de la parroquia Vista Hermosa
y dos salas para exposiciones
artísticas.

5 mil

metros de
construcción.

400

espectadaores
dentro del Teatro
Angostura

87

eventos
realizados en el
Teatro
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agenda

cultural permanente
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Durante todo el año la Secretaría de Cultura
garantiza sano entretenimiento con la ejecución
de actividades representativas
de nuestra idiosincrasia.
Además de las visitas guiadas a Casas-Museos para difundir los
diferentes espacios patrimoniales dignos representantes de nuestra
historia regional y nacional, los eventos ofrecidos al colectivo cuentan
con la más alta participación para el disfrute de todos los bolivarenses.

La agenda se organiza con los siguientes encuentros:

Gala Dancística

En el marco del día internacional de la Danza, la gestión
Rangel y el Movimiento dancístico del estado unieron
esfuerzos para desarrollar 6 encuentros dancísticos (2
Heres, 2 Caroní, 2 Piar) con el objetivo de promover el
intercambio de saberes en esta materia y fortalecer los
espacios culturales.
Beneició a 4.000 personas e indirectamente a 20.000

Feria del Orinoco

Caballitos de San Juan,
Patrimonio cultural

Colmado de historia, leyenda,
cultura popular y creación artística,
cada 24 de junio en el marco del
Día de San Juan Bautista y el Día
de la Batalla de Carabobo al son
del Bumbac salen a recorrer las
calles de la antigua Angostura del
Orinoco, los niños y niñas de Ciudad
Bolívar y los espacios de cada uno
de los municipios que conforman
nuestro territorio.
- 2 Actividades realizadas en 2015
- 2.000 Participantes solo en 2015

Aventuras en Vacaciones,
“Escribo lo que Pienso”
2015

Es un
proyecto de lectura y
escritura diseñado por equipo de
la Dirección de Fortalecimiento del
Conocimiento y Raíces Culturales,
donde se desarrollaron técnicas
metodológicas de aprendizaje y
recreación con los niños y niñas,
realzando nuestra historia local y
regional de nuestras comunidades.
- En 2015 se realizarón 18
actividades
- 5.700 Niños, niñas y jóvenes
participantes

El Cristo del Orinoco

El Cristo del Orinoco, espectáculo teatral
organizado por la Gobernación y la
Fundación Cristo del Orinoco, se realiza
en la Semana Mayor a cielo abierto y es
el más grande de la América Latina en su
estilo.
- 500 Participantes entre actores, técnicos
y artistas plásticos, cultores y músicos
- Más de 7.500 espectadores se hicieron
presentes en 2015

El Cristo Viviente

Es un encuentro multitudinario que
mezcla el teatro con la fe cristiana,
viviicando la pasión de Jesucristo.
- 180 Personas entre actores, actrices
y personal técnico
- 2.500 Asistentes solo en 2015

La
Feria del Orinoco
es el
escenario de encuentro para
artistas,
cultores,
artesanos,
emprendedores,locales,
regionales y nacionales, gracias
al trabajo en equipo de la
Gobernación
del
estado
y
alcaldía de Heres. Artistas de la
talla de Lilia Vera, Omar Acedo,
Armando Martínez, engalanaron
este hermoso espacio, el Mirador
Angostura del Paseo Orinoco,
recuperado en revolución.
- Impulsó a 245 grupos artísticos
-Involucró 40 actividades
- Más de 150.000 espectadores
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Somos

Potencia
Deportiva
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Tras 11 años mejorando y aportando
más herramientas para que el talento
presente en el estado Bolívar, encuentre su
expansión en el ámbito deportivo, hoy los
bolivarenses se encuentran en un sitial de
honor a escala nacional e internacional,
gracias a las políticas gubernamentales
regionales.
El deporte en Bolívar no solo se traduce en medallas,
es sinónimo de una herramienta efectiva contra el ocio
y a su vez un aliado fundamental para el buen vivir del
pueblo. En cada rincón del territorio guayanés Rangel
Gómez a través del Instituto de Deportes del estado Bolívar
(Idebol), ha propiciado la sana recreación y orientado a
las comunidades de organizarse en equipo con el in de
cuidar y mantener las canchas, los estadios y sobre todo
su espacio de paz.
La institución a lo largo de estos 11 años ha visto bolivarenses
en los más importantes pódiums del mundo, ha logrado
que sectores y pueblos se unan a través de actividades
deportivas, generando esperanza y a su vez el desarrollo
del buen vivir. Se han materializado apoyos tangibles en
el ámbito deportivo, fortaleciendo las infraestructuras
y patrocinando eventos de alto nivel competitivo de
múltiples disciplinas, que impulsan el bienestar y la sana
aptitud de las comunidades involucradas.
En este sentido, los equipos deportivos profesionales en
fútbol, baloncesto y voleibol nacional, se encuentran
dignamente representados por Mineros de Guayana, que
obtuvo la Copa Venezuela en el año 2014 siendo está su
entrada para participar en la Copa Suramericana 2015;
Gigantes de Guayana con un excelente desempeño
dentro de la Liga Nacional de Baloncesto luchando por

Patrocinio de XLII
edición de Nuestros
Ríos son Navegables
recorre 907,50
millas náuticas
de competencia,
recorrido más extenso
sobre agua dulce del
país

sumar grandes victorias, y Huracanes
de Bolívar, quienes en 2015 se
titularon Campeones por tercera
vez, ingresando con este galardón
al Campeonato Suramericano de
Clubes que se realizará en febrero
del año 2016, con sede en la ciudad
de Puerto Ordaz del estado Bolívar.
El patrocinio de iniciativas deportivas
privadas también genera proyección
en esta materia, incentivando el
desarrollo económico, social y
cultural en la región, como lo es la
“XLII edición de Nuestros Ríos son

Bolívar
cuenta con
infraestructura
deportiva de
calidad mundial

II Edición del Triatlón
de Guayana reunió
más de

600
atletas

Navegables”
actividad
náutica
que transciende al ser decretado
Patrimonio Deportivo del estado y
Patrimonio Turístico Nacional por
el MINTUR-INATUR, contó con la
suscripción de 132 embarcaciones
durante este año, cumpliendo con
el recorrido más extenso sobre agua
dulce del país con 907,50 millas de
competencia.
El “Triatlón de Guayana” también se
realizó en su III edición, con apoyo
logístico por parte de la Gobernación,

participaron más de 600 triatletas en
2015, 11 de ellos de proveniencia
internacional, se mantuvieron las
disciplinas de nado, ciclismo y
carrera, con su primer circuito en el
río Caroní al borde del Hotel Venetur
Orinoco, el segundo perímetro de
pedaleo en la avenidas Guayana
y De Los Trabajadores y inalmente
el tercer circuito, desarrollado a
pie entre el Parque Cachamay y el
Zoológico de Loeling.
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23.360

personas han
participado
en actividades
deportivas
comunitarias 2015
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3.987

Becas Deportivas entregadas
CENACADE Bolívar atiende más de

1.640

atletas regionales y nacionales

Deporte

Nuestros deportistas

Guerreros

de 8 estrellas

Bolívar se destacó en
alto rendimiento con el
mayor avance, del puesto
10 al puesto 6 en los
últimos Juegos Deportivos
Nacionales, realizados en
el año 2013, manteniendo
altas expectativas para los
próximos.
Atletas bolivarenses engrosan las
listas de las selecciones nacionales
de diversas disciplinas deportivas,
comprobando
en
múltiples
ocasiones
internacionales,
que
nuestros guerreros en porcentaje de
cantidad (en comparación a la suma
total de atletas) no son la mayoría,
sin embargo son los que regresan a
la Patria con las preseas en mano.
Entre lo más recientes eventos
internacionales los atletas de Bolívar
que han dejado en alto el tricolor
nacional, como lo es talentosa
Stefany Hernández, quien en bicicrós
se título Campeona Mundial BMX en
Bélgica, sumando un logro más para
esta guayanesa quien pedaleando

sigue conquistando éxitos.
En
los
Juegos
Panamericanos
Toronto 2015, el esgrimista Rubén
Limardo nuevamente se quedó con
las medallas doradas, obteniendo
en esta justa, dos, una en espada
individual y otra de oro por equipo
espada, trío que también conformó
su hermano Francisco; sin duda una
familia de campeones y orgullos
de Bolívar. En esgrima también la
guayanesa María Martínez obtuvo
bronce en espada individual y plata
en equipo.
Los criollitos Endry Saavedra en
boxeo, regresó con la medalla de
bronce y en softbol Erick Urbaneja
consiguió la de plata en equipo. Ellos
son ejemplo de jóvenes bolivarenses
que al igual que otros nos llenan
de orgullo, y nos demuestra que la
inversión en deporte genera notables
y brillantes frutos.

Ciencia aplicada al deporte

El Centro Nacional de Ciencias
Aplicadas al Deporte (CENACADE)
ejecuta control médico preventivo
y curativo de los atletas, evalúa sus
características morfo funcionales
de manera integral, brindando
herramientas a los entrenadores,

metodólogos y atletas que les
permitan explotar todo su potencial
y alcanzar el éxito competitivo.
Sus servicios engloban nutrición
deportiva,
medicina
interna,
traumatología, isiatría, cardiología,
isioterapia,
antropometría
y
laboratorio clínico.
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Sello de Calidad

Única

gobernación

en el país con certiicación ISO

No basta con sólo cumplir
las políticas sociales, es
necesario hacerlo de
manera eiciente, eicaz
y con calidad de servicio.
Por ello, la gestión Rangel
se sistematiza cada
año para sumar nuevas
certiicaciones ISO a
procesos internos con el
objetivo de mantenerlas
como hábito de la
administración pública
bolivarense.

Todos
los
elementos
de
la
administración
pública
son
importantes, cada proceso es
necesario para llevar el control
y contabilidad de los recursos
empleados y su proyección en
beneicios
para
el
pueblo.
Esto justiica la necesidad de
tener
procesos
estandarizados
internacionalmente,
auditables,
que generen calidad de servicio y
productos.
Es así como la dirección de Sistema
de Gestión, adscrita a la Secretaría
de
Administración
y
Finanzas,
en conjunto con la asociación
venezolana Fondonorma, trabajan

para la capacitación y certiicación
de los diferentes procesos de
gestión de las dependencias de la
Gobernación del estado Bolívar.
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Talento Humano

Trabajamos

con sentido
de pertenencia
La actual secretaría ha
ofrecido servicios de
calidad a los trabajadores
públicos del estado,
otorgando programas
de capacitación, planes
vacacionales, entre otros
beneicios que demuestran
su compromiso con todo el
personal.
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A
través
de
programas
de
capacitación la Secretaría de Talento
Humano ha preparado en más de
una década a 21.308 personas con un
total de 1.500 actividades realizadas,
a lo que se le anexa este periodo
2014-2015 aproximadamente 1.977
beneiciados con la ejecución de
apenas 89 cursos.
Con el Plan de Capacitación y
Desarrollo de Talento Humano,
semestralmente se desarrollan áreas
estratégicas como: Actitudinaria,
Técnica, Seguridad, Salud Laboral
y Gestión Social, las mismas son
ofrecidas por medio de diplomados,
conferencias, congresos, cursos,
talleres y charlas impartidas por

profesionales que laboran en distintas
áreas internas de la Gobernación, así
como expertos reconocidos a nivel
nacional e internacional. Este proceso
de capacitación es realizado con el
in de aumentar las competencias
enmarcadas en el sistema de
calidad, alcanzando mejoras a nivel
administrativo, técnico, profesional,
operativo y de supervisión

Programa de pasantías

Talento Humano mensualmente, por
medio de su programa de pasantías,
admite a más de 20 estudiantes
en
las
distintas
dependencias
de la Gobernación, quienes en
planes de estudio acuden a la
entidad para desarrollar técnicas

que complementen su educación
y así profesionalizarse en un área
especíica.

Planes vacacionales

A través de la secretaria se gestionan
y ejecutan planes vacacionales y
recreativos para los hijos del personal
que prestan servicios a dependencias
adscritas a la Gobernación. Se
propicia un espacio de socialización
donde además se complementan
los procesos de aprendizaje de los
niños entre 7 y 12 años de edad, se
organizan actividades didácticas
en espacios abiertos y agradables,
asistiendo a parques naturales,
centros comerciales, playas, entre
otros lugares de entretenimiento.

Los trabajadores jubilados,
pensionados e incapacitados
de la educación pueden
disfrutar de un plan
vacacional de cuatro días
en el que se recrean y son
recompensados por el trabajo
realizado al formar a los niños
y jóvenes del estado. Para
el transcurso del año 2015
han sido beneiciados 140
jubilados docentes y obreros
mayores de 60 años de edad.
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Información

oportuna
al alcance de todos
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El programa radial “Gobierno al Día”, los medios
de comunicación impresos y redes sociales son las
herramientas que utiliza la Gestión Rangel
para mantener informado al Pueblo.
La Secretaría de Comunicación e
Información, ha llevado la cobertura
de la gestión regional a través de
diferentes medios, empleando el uso
de la prensa, radio, televisión y redes
sociales. En 1989, el Comandante
Chávez
demostró
que
basta
menos de 30 segundo para dar un
gran impacto comunicacional y
plantar una idea revolucionaria de
conciencia.

Programa Radial
“Gobierno al Día”

Conducido por el Gobernador del
estado y producido por un equipo
multidisciplinario, se presenta con
el objetivo de generar un espacio
de participación para el Pueblo,
canal de expresión de proyectos e
intercambio de las políticas, gestiones
y compromisos de la Gobernación en
pro del desarrollo del estado Bolívar.
Su evolución se ha consolidado

principalmente en radio a través de
nueve décadas de transmisiones
en vivo, desde cualquier punto del
territorio bolivarense, a través de
la señal matriz del Circuito Radio
Regional Bolívar, con los diales 101.1
fm en Ciudad Bolívar - 88.5 fm en
Ciudad Guayana y difusión por las
más importantes emisoras regionales
en todo el estado Bolívar. En redes
sociales, se replican los anuncios más
importantes vía Twitter con la cuenta
@GobAlDiaBolivar y en Youtube con
el canal: Gobernación del estado
Bolívar.

Cobertura en todo el
territorio regional
Caroní 27 emisoras
Heres 26
Piar 05
Cedeño 04
Gran Sabana 02
Sifontes 02
El Callao 01

“Gobierno al Día TV” se presenta en
un formato de resumen informativo
semanal de la gestión con duración
de una hora, transmitido en dos
televisoras
regionales,
en
los
municipios Heres y Caroní. A su vez,
se puede visualizar en el canal de
Youtube.

Sucre 01
Angostura 01
Roscio 01
Todos los martes de:
7:00 a 9:00 de la mañana
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Redes Sociales y

plataforma Web

En la actualidad, una imagen vale más que mil palabras y hasta 140
caracteres comunican ideas concretas, con el paso del tiempo nos
hemos adaptado eicientemente para accionar ante esta nueva
realidad informativa segundo a segundo.
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Además de la adminisración del Portal Informativo wwwe-bolívar.gob.ve, desarrollamos plataformas digitales
demostrando hasta la actualidad que son canales
importantes por su versatilidad, acceso e inmediatez.
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RRB la

radio

que “suena a ti”
Cinco años al aire en el
municipio Heres y dos
en Caroní, el Circuito
Radio Regional Bolívar
(RRB) es uno de los porta
estandartes de la verdad
del pueblo en la región.

El Circuito RRB en sus diales 101.1 fm
en el municipio Heres y 88.5 fm en
Caroní, ha facilitado un espacio
para dar a conocer los esfuerzos y
avances de las políticas nacionales y
regionales por el progreso del pueblo
bolivarense.
La programación de RRB cuenta
con una cantidad importante
de producciones, diversidad de
contenidos y calidad de los mismos.
Esto se traduce en el compromiso
que el Circuito posee con la difusión
de la información educativa, de
gestión y entretenimiento sano, bajo

la Ley de Responsabilidad Social de
Radio y Televisión de la República
Bolivariana de Venezuela vigente y la
conianza que el pueblo ha obtenido
con este espacio.
El Circuito RRB tiene programas
que
comprenden
desde
el
ámbito noticioso, informativo y
de entretenimiento. Para abarcar
diversidad de públicos y gustos.
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30

Programas
al aire

120

Micros
sobre
efemérides

105

Micros
de gestión

85

cuñas
nacionales
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Internacional

Convenios

materializados
Desde hace 11 años la gestión Rangel ha asumido
responsablemente el cumplimiento de convenios
internacionales, más allá de una irma se transforman
en acciones concretas.
Los resultados hablan por sí solos,
a través del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria de
Argentina (INTA), se crea el Instituto
de Tecnología Agrícola del estado
Bolívar (IRTAB) representando un
impulso real desde el 2007 a la Misión
Agro Venezuela en Bolívar, institución
que ha establecido empresas
regionales productivas como lo son
Agrobolívar, Agroinsumos, Alimentos
Bolívar y Agromes Bolívar, aportando
al fortalecimiento agrícola del estado
en apoyo al desarrollo sustentable.
Las empresas Granitos Bolívar y
Alfarería Bolívar, se desarrollan
bajo convenio de intercambio
tecnológico con la República de
Portugal, para el aprovechamiento
óptimo y con el menor impacto
ambiental del granito y la arcilla
en la región. Ambas representan la
punta de lanza de la economía en
el estado.
Desde 2006
la Gobernación de
Bolívar posee una relación de
hermandad con el estado de
Roraima (Brasil) conformando el sexto

arco fronterizo de progreso entre los
países miembros plenos del Mercosur.
Venezuela es partícipe desde hace
tres años, siendo considerada como
la puerta de entrada y salida del
Mercosur al Caribe y Centroamérica.
La relación entre ambas regiones
fronterizas ha evolucionado desde
su hermanamiento con la irma
de convenios interestatales en el
año 2006, dando como resultado
alianzas estratégicas en las áreas de
seguridad, salud, agricultura, turismo,
cultura, educación; logrando así
fortalecer las relaciones comerciales
entre ambas regiones.
Como balance entre el año 20142015, se realizó una mesa de
trabajo con equipos técnicos en el
Encuentro de Gobernadores BolívarRoraima en la ciudad de Boa Vista,
escenario para plantear proyectos
y recomendaciones que brinden
posibles soluciones a corto y mediano
plazo a las necesidades presentes en
la zona fronteriza.
Dentro de los acuerdos establecidos
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con la gobernadora del estado
Roraima, María Suely Silva Campos,
está la reactivación de convenios
relacionados
al
intercambio
de experiencias sociales, para
fortalecer y aianzar los servicios
que intercambian los ciudadanos
en los pueblos de los municipios
Gran Sabana (Bolívar) y Pacaramai
(Roraima).

Alianzas por USD
Acuerdos de
negocios por más
de

Bs. 39.6
mil millones

$243

millones en las áreas
de turismo, agro
producción, industria,
comercio, partes y
piezas y otras
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Con el in de reimpulsar
el aparato productivo
del país, el Gobierno
Nacional, la Gobernación
del estado Bolívar,
Corporación Venezolana
de Guayana (CVG) y el
sector privado estrecharon
lazos para organizar la
exhibición internacional
que permitió promover
las exportaciones entre
los países participantes
y aianzar vínculos
comerciales con Brasil,
Turquía, Curazao y
Portugal.

Visitado por

73.130
personas

380

Expositores
nacionales,
regionales e
internacionales

Expo Internacional Bolívar Potencia 2015

Desarrollo de

nuestras

Potencialidades
El evento socio-económico se llevó
a cabo en las instalaciones del
CTE Cachamay del 29 de julio al
01 de agosto del 2015 y contó con
la participación de 380 expositores
nacionales e internacionales.
Con la asistencia y apoyo del
Gobierno Nacional, se hizo presente
parte del Gabinete Ministerial
representado por Marleny Contreras,
Ministra del Poder Popular para el
Turismo; Isabel Delgado, ministra del
Poder Popular para el Comercio;
Marcos Torres, ministro del Poder
Popular de Economía y Finanzas,
de igual forma el presidente de
PDVSA, Eulogio del Pino; el ministro
del Poder Popular para las Industrias,
José David Cabello y el ministro
del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo, Jesús Martínez;
igualmente el titular de Educación y
Vicepresidente para el área social,
Héctor Rodríguez junto al diputado a
la Asamblea Nacional Pedro Carreño
para apreciar de primera mano las
imponentes potencialidades del
estado, el esfuerzo y los planes de
crecimiento vigentes en los hombres
y mujeres representantes del sector

público y privado que han apostado
al desarrollo de esta región.
Empresarios,
emprendedores,
artesanos, productores del campo,
industriales,
metalmecánicos,
hoteleros y líderes de otros sectores
se dieron cita en este evento
interactuando con participantes de
empresas internacionales brasileños,
turcos y curazoleños que mostraron
sus fortalezas en distintas áreas, se
aprovechó la reciprocidad con
sectores productivos de España,
Estados Unidos, Rusia, China, Japón,
Alemania, Bélgica y otros países con
los cuales se visionaron tentativos
acuerdos comerciales.
Las ruedas de negocios arrojaron
3.358 acuerdos en las áreas de
servicios, partes y piezas, industria,
turismo y agro industria. Los foros y
conferencias sectoriales fueron una
oportunidad estelar para abordar
temas especializados propiciando a
los sectores productivos del estado
a aprovechar esos conocimientos
y experiencias para continuar
creciendo.
Ponentes como Eulogio del Pino,

presidente de PDVSA; Rubén Figuera,
director ejecutivo del proyecto Faja
del Orinoco; Isabel Delgado, Ministra
del Poder Popular para el Comercio
y el empresario Miguel Pérez Abad,
presidente de Fedeindustria, entre
otros, expusieron relevantes temas
que contaron con alta concurrencia,
cerca de 1.200 personas asistieron
a las 23 jornadas de conferencias
realizadas en apenas 3 días.
La
Expo
Internacional
Bolívar
Potencia tuvo espacios para eventos
artísticos, culturales, gastronómicos
y deportivos que fueron del disfrute
de grandes y chicos, demostrando
que cuando se unen el esfuerzo y las
ganas en una sola energía contamos
con la capacidad de satisfacer
nuestras propias necesidades en
diversos sectores y hasta suplir la de
países hermanos.
Los resultados obtenidos conirman
la posibilidad de generar una sólida
independencia económica y asumir
cualquier contingencia en pro de
nuestra nación, en miras de alcanzar
una Venezuela productiva.
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Avances del

Foro Consultivo
Mercosur

El Ejecutivo del estado
Bolívar ha representado a
los gobiernos regionales
y municipales del país
ante el Foro Consultivo
de Municipios, Estados
Federados, Provincias
y Departamentos del
Mercosur (FCCR);
aportando ideas que
generen y posible políticas
que impulsen el desarrollo
integral de los pueblos del
Sur.

Durante la XLII reunión ordinaria
del FCCR llevada a cabo en
Argentina en el año 2014, se lograrón
instaurar puntos relacionados con
la deinición y selección de diversos
grupos productivos de los gobiernos
locales y regionales, así
como
el
fortalecimiento
institucional,
la
convergencia
estructural,
la
integración
productiva,
el
relacionamiento
externo
y
la
dimensión
política,
social
y
ciudadana para las regiones.
El gobernador Francisco Rangel,
marcó como próximo objetivo
en el mercado internacional, la
exportación de bloques de arcilla

y baldosas de granito al estado
de Roraima, para ésta acción se
realizó un estudio e investigación de
mercado en la ciudad de Boa Vista
que ayudó en la comercialización
de dichos productos. Por tal motivo
los empresarios adscritos a la
Federación de Industrias del estado
Roraima dispondrán de información
técnica acerca de este rubro para su
importación desde el estado Bolívar.
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MINAS BOLÍVAR

Somos un estado

minero

sustentable

El Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB) es el órgano administrador
de las actividades de exploración, explotación, administración y
promoción de los minerales no metálicos en la región.
La minería no metálica está en vía de
convertirse en una de las actividades
económica más importante en el
estado, sustentada en su potencial
de reservas de rocas con carácter
ornamental como el granito y de
agregados de construcción como
la dolomita, caolín, arcillas, arenas,
esquistos, azabache, entre otros.
Estos minerales constituyen una
oportunidad de impulso al desarrollo
productivo de Bolívar, mediante el
aporte de materia prima con calidad
de exportación.

Las normas que rigen la minería
en el estado Bolívar han permitido
el incremento de la recaudación
minera en 15.833 % en relación con
el año 2004, pasando de Bs. 401.440
a Bs. 63.960.232,82 de ingresos para
el 2015. Este aumento es gracias a las
medias de control implementadas
sobre la producción de los minerales
no metálicos gracias a la optimización
de la iscalización, la aplicación de
la Ley de Costos y Precios Justos y la
realización de tres reformas de la Ley
de Minas y una transformación del

Actualmente existe un registro digital de las áreas
mineras delimitadas y geo-referenciadas, realizado
por medio del Catastro Minero, sistema encargado
de suministrar una data automatizada, el cual divide
el registro en dos categorías, Reservas Probadas y
Reservas Probables. Por otra parte desde el punto de
vista geológico/minero, se han evaluado alrededor de
125.093 hectáreas en los municipios Heres, Caroní, Piar
y Cedeño logrando impulsar el desarrollo minero no
metálico en el estado.

Reglamento de la Ley; obteniéndose
como beneicio un mayor ingreso
para el estado, considerando que
el 60% de dicha recaudación se
invierte en programas sociales para
el bolivarense.

Con las iscalizaciones se ha
logrado disminuir la evasión en la
producción minera no metálica
en 90%, garantizándose el
suministro de materia prima para
las obras y proyectos relevantes
para el Estado.
El IAMIB logra obtener este año
la Certiicación del Sistema
de Gestión de Calidad (ISO
9001) al serle nombrado el
“Otorgamiento de Derechos
Mineros y Recaudación Minera
No Metálica”. Convirtiéndose
en la primera institución minera
a nivel nacional certiicada por
FONDONORMA.
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APOYO INSTITUCIONAL
Durante 11 años de gestión el
Instituto Autónomo de Minas Bolívar
ha trabajado con comunidades
pertenecientes al municipio Heres,
El Callao y Sifontes. Brindando
apoyo técnico y asesoramiento
a los habitantes en cuanto a la
formulación de proyectos de mejora
para sus comunidades, dando
aportes y donaciones a través de
concesionarios mineros no metálicos,
con el in de contribuir a una mejor
calidad de vida para la población.

Este instituto fue designado como
participante asesor en la Comisión
Presidencial para el estudio de la
zona de Guaniamo del municipio
Cedeño, franja que debido a su alto
potencial diamantífero, representa
una estrategia para el desarrollo
económico del país. El IAMIB
participó junto a distintos organismos
nacionales en esta actividad.

Reformas de Ley de Minas
La Ley de Minas y su Reglamento
cuenta ahora con tres reformas
parciales, en las cuales se describe

la promoción del desarrollo minero
no metálico industrial sustentable,
agregación de valor a través
de otorgamiento de incentivos,
autogestión para mayor control y
seguimiento de la comercialización
y circulación de minerales no
metálicos, aplicación del código
tributario, cobro de impuestos
supericiales, apertura de la inversión
nacional
y
extranjera,
mayor
seguridad jurídica y la incorporación
del pago a través de Unidad
Tributaria (UT) manteniendo el cobro
por porcentaje.

Derechos
Mineros con
responsabilidad
ambiental
Desde el año 2005 hasta la fecha se han otorgado 1.127
Derechos Mineros (49 concesiones mineras no metálicas
y 1.078 Permisos Temporales), dando un paso colosal
para el desarrollo del sector en el estado.
Alcanzando
una
inversión
inducida
de
aproximadamente
Bs. 2.900.000,00 y fomentado 5.312
empleos productivos, el IAMIB,
como parte de su responsabilidad
social, ha organizado y ofrecido
acompañamiento a 41 cooperativas
para producción y transformación
de
minerales
no
metálicos;
contribuyendo con la generación
de 285 empleos productivos en
los
municipios:
Heres,
Caroní,

Piar, Roscio, Cedeño, Angostura,
Sucre, Sifontes y Gran Sabana,
trabajando
coordinadamente
con el Ministerio del Ambiente y
el Instituto Nacional de Espacios
Acuáticos; garantizando el suministro
de materiales de construcción para
los complejos habitacionales en el
estado, beneiciando, a su vez a
1.523 personas en Heres, Caroní, Piar,
Roscio, Cedeño y Gran Sabana.
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Reservas estimadas Probables Probadas
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Utilidades
del
caolín

Proyecto Caolín Bolívar

Alternativa

no petrolera
Mineral situado en el estado Bolívar, tiene una alta
calidad de producción y puede beneiciar a los sectores
industriales de la cerámica, pintura, farmacéutica,
plástico y papel.

• Su principal uso está en la
industria de la cerámica.
• Útil para producir pinturas de
caucho o emulsionadas.
• Sirve de carga o pigmento
para el revestimiento del
papel.
• Útil para la elaboración de
medicamentos.

Caolín Bolívar
contará con una
capacidad de
procesamiento de

500.000

toneladas anuales.

El proyecto actualmente en manos
de la Gobernación, ubicado en
el sector minero del Kilómetro 88
en el municipio Sifontes del estado
Bolívar, es una zona recuperada
por la Gobernación del estado y
prontamente será activado para
formar parte del grupo de empresas
socialistas. Comprende un total de
2.703,5 hectáreas (Has) conformadas
por cinco concesiones otorgadas
para
los
depósitos
minerales
existentes en los yacimientos de
Venamo, Morauna y Cuyuní.
La empresa se concibe como
extractora,
promotora
y
comercializadora del caolín, mineral
también conocido como arcilla
china, el mismo está compuesto por
silicato estratiicado con una lámina
de tetraedros, unida a través de

6.484,00

metros perforados
en etapas de
investigación.

átomos de oxígeno en una lámina
de octaedros de alúmina, siendo un
material totalmente de color blanco.
En unión con la empresa rusa
Ruscaolín, operadora de China Clay
Guayana se desarrollaron un conjunto
de programas geoexploratorios para
la deinición de extensos mantos de
caolín residual en contacto con rocas
graníticas laterizadas y en muchos
casos cubiertos por sedimentos
jóvenes del Río Cuyuní.
Caolín Bolívar ha sido proyectado con
una capacidad de procesamiento
de 500.000 toneladas anuales,
cubriendo un 100% de la demanda a
nivel nacional con 100.000 toneladas
por año que permitiría la exportación
de un 80% de la producción de este
mineral.

39.694.497,00

toneladas
métricas de caolín
determinadas.

Las reservas
estimadas arrojan
una rata anual de

1.158.360

toneladas (TM) por
año, estimándose
para la mina una vida
de más de 27 años.
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La Gobernación ha deinido
el TOP de Experiencias
Turísticas sintonizados
con la política nacional
de MINTUR, modalidad
enmarcada en las nuevas
formas de mercadeo y
comercialización de los
destinos permitiendo el
posicionamiento de los
productos turísticos a nivel
nacional e internacional.

El 90% de las actividades realizadas
por los visitantes al estado, están
relacionadas
con
atractivos
naturales, constituyendo a Bolívar
como un destino ecoturístico. El
TOP 10 de Experiencias Turísticas
se posiciona con las prácticas de
senderismo, rafting, pesca deportiva,
ciclismo de montaña, acampado,
práctica de kayak, meditación,
observación de aves, turismo náutico
y turismo Patrimonial.
Los criterios para la selección de
experiencias se determinaron según
el número de eventos turísticos y

modalidades desarrolladas en los
últimos
cinco años en el estado
Bolívar,
actividades
en
auge
como nichos de mercado y que
sean amigables con el ambiente,
tendencias mundiales, valoración
del destino por parte de la demanda,
oferta establecida en el sector de
viajes y turismo hacia el estado
Bolívar, validado por el estudio
diagnóstico de THR para MINTUR del
año 2014.
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Marca turística

“Bolívar Grande”
102

El Plan Director en el sector Turismo se desarrolla enmarcado en el Plan de la Patria y
en el Estratégico del estado Bolívar, a su vez, está en sinergia con el Sistema Turístico
del estado Bolívar.
La
consolidación
del
estado
Bolívar como Potencia Turística es
la inalidad del desarrollo de una
nueva marca turística denominada
“Bolívar Grande”, basada en las
10 experiencias turísticas y tres
herramientas claves que son la
revisión de Inversiones Turísticas,
Infraestructura Turística y de Gestión
de Destinos.

El interés de la Gestión Rangel,
es viabilizar los proyectos del
sector para estudiar posibles vías
de inanciamiento, solo en 2015
revisó 165 propuestas. La meta es
aumentar la cantidad y calidad de
los servicios para potenciar a Ciudad
Guayana como la “Ciudad Eventos
de Venezuela” y a Ciudad Bolívar
como un “Destino Patrimonial”.

La Secretaría de Turismo en alianza
con CVG, INATUR-MINTUR, Fondo
Bolívar, Alcaldía de Heres, MIN

COMUNAS, Consejo Federal de
Gobierno,
FONDEMI,
SOGATUR,
Tránsito Terrestre, e INTI han
constituido la Sala Situacional para
el análisis e impulso de Proyectos
Turísticos del estado Bolívar.
El
sector privado a través de
la Cámara de Turismo regional,
han potenciado en el estado
inversiones por un monto superior
a Bs. 1.300.000.000 en los rubros
alojamientos, alimentos y bebidas,
recreación y artesanía solo en el
período 2014-2015.

Bolívar está entre el

Más de

Sólo en 2015 se
están construyendo

TOP 5

de los destinos
turísticos de
Venezuela

17.000

empleos genera el
turismo en Bolívar

17

nuevos
establecimientos
de alojamiento
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Secretaría de Ambiente

Conservando el

ambiente

para las futuras generaciones
Responsables de velar y
promover la protección
del ambiente en el estado
Bolívar, comprometidos
con el uso sustentable,
conservación y defensa de
los recursos naturales

Además regula y monitorea las
políticas y acciones ambientales
en la entidad; desarrollando la
conservación de la biodiversidad de
Guayana y estimular la participación
comunitaria como puntos esenciales
de la sustentabilidad ambiental, en
el marco de los planes de la nación
y el Quinto Objetivo Histórico del
Plan de la Patria. “ Contribuir con
la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie
humana”.
Con el in de promover una
cultura
ambiental,
lograr
el
máximo bienestar de la población

garantizando un ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado,
la Secretaria de Ambiente además
desarrolla diferentes actividades
enmarcadas en la gestión ambiental,
permitiendo así la integración de
comunidades
y
organizaciones
tanto públicas como privadas
que han participado en distintas
jornadas en pro de la conservación y
preservación del ambiente.

Preservación de parques
y jardines

Uno de las principales misiones de
esta secretaria es la conservación
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y mantenimiento de los parques
Leonardo Ruiz Pineda en el Municipio
Heres y el Parque La Llovizna en
el Municipio Caroní, ya que son
espacios naturales de recreación
y esparcimiento, que guardan
ecosistemas
únicos
y
reciben
gran número de visitantes propios,
nacionales
y
extranjeros,
que
disfrutan de estas áreas. En lo que
va de año el Parque Leonardo Ruiz
Pineda ha recibido un total de 243.404
visitantes y usuarios y el parque
la Llovizna,
lugar emblemáticos
de Ciudad Guayana ha recibido
920.982 quienes han disfrutado de
las bellezas que ofrece, así mismo se
han realizado diferentes actividades
enmarcadas en la conservación
del ambiente llevadas a cabo

por
organizaciones,
voluntarios
de movimientos ecológicos, los
colectivos y comunidad en general.
La Secretaria de Ambiente realizó
la ornamentación de las áreas del
Sistema Semaforizado Ruiz Pineda,
el equipo técnico adecuó el terreno
y colocación de relleno para la
siembra de más de 2.000 M2 de
grama japonesa y diferentes tipos
de plantas ornamentales (Dátiles,
Crotos, Palmas Africanas, Té Rojo y
Verde). De igual manera se realiza el
mantenimiento y riego a las áreas de
manera continua.
La Sede del Adulto Mayor es un
espacio concebido para la atención
integral de las personas de la

tercera edad que garantizarán los
derechos de este sector poblacional
en materia de salud, alimentación
y recreación y la Secretaria de
Ambiente es el ente encargado de
velar por la ejecución de las áreas
verdes y el sistema de riego.

Jornadas de Siembra y
Saneamiento

La Secretaría de Ambiente en
conjunto con la Fundación Social
Bolívar (Jardineritos de CEPRONI),
realiza siembra de árboles forestales
(Apamate, Flamboyán, Araguaney,
Para Para, Peonia y Roble) con el
objetivo de reforestar y embellecer
los alrededores de la diferentes
Bases de Misiones del estado, que
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se integraron de manera voluntaria
a la siembra y reciben charlas de
sensibilización.
Enfocados en cumplir con la
Preservación de la Vida en el
Planeta y la Salvación de la Especie
Humana, se ejecuta el plan de
arborización en sitios emblemáticos
de la ciudad capital, como el Cerro
El Zamuro y la Plaza Centurión, con el
propósito de conmemorar el Día del
Árbol y la semana del Día Mundial
del Ambiente, en sinergia con la
Alcaldía del Municipio Heres y la
participación interinstitucional de la
Fiscalía Tercera del Ministerio Público
de la Circunscripción Judicial del
estado Bolívar en materia ambiental,
Guardería Ambiental, Defensoría del
Pueblo, Movimiento por la paz y por
la Vida, Jardineritos de la Fundación
Social Bolívar, oicina Nacional
Antidrogas (ONA) y representantes de
las universidades UBV y UNEFA. Todos
ellos se unieron en un solo equipo

para sembrar plantas de diferentes
especies como Araguaney, Robles,
Samán, Apamate, entre otros, con
el objetivo de fortalecer las áreas
Naturales e Históricas de la capital y
contribuir con el Desarrollo Armónico
Ambiental de la Ciudad.

Jornadas de Sensibilización

En materia ambiental la población
recibió charlas de sensibilización
con el objeto de crear conciencia
acerca de la necesidad de participar
en la conservación y protección
del ambiente para de esta manera
tratar de revertir y evitar los daños
que se han causado con el tiempo
por la mano del hombre. De igual
manera se exhortó a la comunidad
en general a sumarse a la campaña
del aprovechamiento de materiales
recuperables (reciclaje) y en la
toma de acciones para reducir la
generación de residuos y desechos
sólidos, iniciando dicha medida
desde sus hogares y de igual manera

el aprovechamiento de los recursos
naturales basados como principio de
su uso racional.
También se llevo a cabo un Foro en
las instalaciones de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV),
donde se destacó la participación
de diferentes instituciones como la
UBV-Bolívar, el Tribunal Supremo de
Justicia, la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público y el Movimiento
por la Paz y por la Vida, los cuales
asistieron como ponentes, con el
in de aianzar el conservacionismo
como parte de la cultura del
venezolano. Así mismo estuvieron
presentes estudiantes de distintas
casas de estudio.

Formación de Brigadas
Ambientales.

Continuando la política Nacional y
Regional del Gobierno Revolucionario
en materia ambiental, La Secretaría
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de Ambiente programó un plan de
formación de Brigadas Ambientales
en sectores populares y escuelas
iniciando en Terraza de Hipódromo
en Ciudad Bolívar. Se realizó la
juramentación de treinta (30) jóvenes
con la intensión de integrarlos a los
grupos sociales a que adquieran
mayor sensibilidad y conciencia
del medio ambiente en general
y de esta manera convertirse en
multiplicadores del plan de la patria.
Para el Día Mundial del Ambiente se
programan actividades por parte de
la Formación de Gestión Ambiental
(PFG) de la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), resaltando
la juramentación de voluntarios
estudiantiles y profesores de esta
casa de estudio como Guardianes
del V Objetivo Histórico del Plan de
la Patria, jurando darle cumplimiento
al mismo.
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Policía del estado Bolívar

11 años de

digniicación,

profesionalización y capacitación
Institución que ha revolucionado su servicio de la mano con las comunidades y
garantizado mejoras socioeconómicas dignas para sus funcionarios.
Dejando atrás una policía que a
lo largo del tiempo no les fueron
respetados sus derechos como
dignos portadores de su investidura
que los caliica como hombres y
mujeres de Ley, la Gestión Rangel
ha otorgado numerosos beneicios
laborales entre los que destacan
el incremento total de salario en
un 122% y HCM de 60%, seguro
de vida, asistencia odontológica,
póliza de servicios asequibles,
bono vacacional de 90 días, 100
días de vacaciones, incremento
de boniicación de alimentación y
soluciones habitacionales que le han
beneiciado a más de 400 efectivos
policiales.
Sumado a esto, reciben tres comidas
diarias
cuando
se
encuentra
ejerciendo labores. La inversión
en materia de seguridad ha
aumentado en 300% relejando un
crecimiento exponencial de los
beneicios policiales enmarcadas
en una política de digniicando y
profesionalización.

Desde el año 2005 se han invertido
Bs. 140.175.063,00 para el incremento
y
mantenimiento
del
parque
automotor, equipamiento integral,
dotación de uniformes, equipos de
comunicación, bienes, rehabilitación
y construcción de centros de
coordinación policial, ascendiendo
a un total de 27 sedes y optimizando
la capacidad de respuesta en más
de 87%.

Rompiendo paradigmas

La PEB es la primera y única institución
policial en recibir la aprobación
de la calidad del Fondo para la
Normalización y Certiicación de
Calidad ISO 9001:2008 en el diseño y
difusión de jornadas educativas para
la prevención del delito y conductas
delictivas.
Mantiene en constante formación
profesional al personal, garantizando
un
funcionario
vanguardista,
multifacético y capacitado para
atender cualquier circunstancia,
dejando
atrás
la
falta
de

conocimiento y desenvolvimiento.
Los uniformados de azul han sido
beneiciados a través de convenios
con universidades como: UBV,
UNER, UPEL, UGMA, IUTIRLA, IUTEB,
Antonio José de Sucre, Aldea
Ciudad Angostura, Isaac Newton,
Pedro Emilio Acosta, entre otras
instituciones.
Actualmente 490 oiciales de la
PEB cursan estudios universitarios
para profundizar sus conocimientos,
mientras que otros 140 realizan cursos
especiales a través de un convenio
con la Gobernación del estado
brasileño de Roraima, limítrofe con
Bolívar.

Difusión de Valores

La PEB posee un comando indígena
a nivel nacional con el proyecto
“Abordaje
a
comunidades
indígenas
del
municipio
Gran
Sabana”, único en Venezuela que
ha logrado impactar positivamente
la prestación del servicio de policía

27

Centros del
Coordinación
Policial

12.500
policías

capacitados
por convenios
universitarios

comunal, brindando en los sectores
Mapauri, Kumarakapay, Uroy Uaray,
Kavanayén y Liwo Riwo. Con el
propósito de fortalecer el Plan
Patria Segura, Patrullaje Inteligente
y los cuadrantes de paz del referido
municipio.
Además desarrolla el programa
“Rescatando Valores” para fomentar
en los adolescentes el respeto a la
familia y a la sociedad; mediante la
adquisición de sanos principios que
permitan formarlos como ciudadanos
ejemplares a través de charlas y
talleres llevados directamente a las
unidades educativas.
Un cultivo de hombres y mujeres
para la Patria viene dado con la
conformación de brigadistas juveniles
que reciben ardua preparación física
y mental, fundamentos relacionados
con la puntualidad, disciplina,
vocación de servicio, prevención
del delito, violencia escolar, primeros
auxilios, defensa personal, instrucción
militar, entre otros.

Única institución
policial de
Venezuela con
certiicación

ISO 9001:2008

Por dos años
consecutivos
ha ganado 1ro.
y 2do. lugar en
Buenas Prácticas
Policiales
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CIACSC

110 Renovado

Servicio

de Emergencias
Prestar atención oportuna
es su prioridad, cuenta
con una lota de 75
ambulancias y personal
capacitado para la
respuesta integral de
emergencias.

El Centro Integral de Atención
y
Coordinación
de
Seguridad
Ciudadana (CIACSC) tiene su sede
principal en el municipio Caroní,
inició sus operaciones constituyendo
un equipo de profesionales a
disposición de asistencia las 24 horas,
los 7 días de la semana, a través del
número 1-7-1 y ahora en proceso
de transición para asumir el 911,
con la posibilidad de entrelazar a
todos los organismos competentes
bajo un sistema de comunicación
vanguardista y moderno.
189 funcionarios conforman la
Gerencia de Operaciones, 157
Técnicos en Atención médica

prehospitalaria para los municipios
Heres, Caroní, Piar, Cedeño, Padre
Pedro Chien, Sifontes, Gran Sabana,
Angostura, Sucre, Roscio y El Callao
y 32 Técnicos de Auxilio Vial para los
municipios Heres y Caroní.
Posee unidades para soporte básico
de vida en tracción 4x4, vehículos
de soporte avanzado de vida y
equipos de atención neonatales,
aire acondicionado para la cabina
del paciente, cilindros de oxígeno
e insumos médicos para cualquier
patología,
aptas
para
prestar
servicios en zonas rurales y alejadas
de las grandes localidades, tres
unidades tipo Vans marca Volare de
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2.056.459
llamadas de
emergencias
recibidas.

A través del servicio
médico se han
atendido

31.270

traslados
médicos

teleconsultas

soporte avanzado y ocho unidades
motorizadas,
fortaleciendo
su
capacidad de respuesta.
Mantiene en lugares estratégicos
de nuestras extensas autopistas un
sistema de Auxilio Vial, certiicado
con las normas ISO 9001:2008, capaz
de prestar servicios de apoyo ante
colisiones y vuelcos de vehículos.

Comunicaciones
Integradas

80.176

Tecnológicamente
adaptó
un
Sistema
de
Comunicaciones
Troncalizadas, que conecta en
red los 11 municipios del estado,

permitiendo emitir una respuesta
integral ante emergencias.
Tiene una sala de crisis para
monitoreo en vivo de las principales
ciudades del estado, bajo un circuito
cerrado de televisión conformado
por 42 cámaras instaladas en los
municipios con mayor densidad
poblacional, 15 en el municipio Heres
y 27 en el municipio Caroní, sistema
de localización de vehículos o
control satelital, centrales telefónicas
digitales (call center) y sistema de
visualización en una pantalla de 5x8
metros.

282.386

atenciones
pre-hospitalarias.

112 Protección Civil

Somos potencia en la

prevención

de eventos adversos
Protección Civil establece estrategias basadas en estándares de calidad, dirigidas a la
atención y preparación de las comunidades, para enfrentar emergencias y desastres
en sus diferentes fases y etapas.
La Dirección de Protección Civil y
Gestión de Riesgos del estado Bolívar,
garantizan
el
aprovechamiento
del potencial, familiar, comunal,
municipal y estadal, gracias a las
políticas implementada a través
de estos 11 años de gestión se ha
logrado aumentar la capacidad
de las comunidades para saber
qué hacer y cómo actuar ante un
evento hostil, lo que nos lleva a

convertirnos en un estado seguro
ante emergencias y desastres.
Hemos demostrado que todas las
medidas preventivas establecidas
e implementadas han arrojado los
resultados positivos; con más 4.509
personas salvadas, gracias a la
intervención oportuna del personal
operativo de la Dirección; 670
misiones de búsqueda y salvamento,

acuática, aéreas y terrestres, las
cuales se han realizado con un 100%
de eicacia y eiciencia.
Más de 12.435 atenciones medicas
pre-hospitalarias a la ciudadanía
ante eventos adversos en las áreas
geográicas de difícil acceso en
nuestros 240.528 Km2; hemos llevado
a cabo más de 2.511 traslados
aeromédicos con aviones del Servicio
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Más de

4.509
Personas
Salvadas

670

misiones ejecutadas
con un

100%

de eicacia y
eiciencia.

Aéreo de la Gobernación (SAEB), lo
que nos lleva a salvar una vida cada
dos días, siendo el único gobierno
regional con esta capacidad
operativa y con reconocimiento
nacional e internacional.
En este sentido se han realizado 821
guardias preventivas de atención al
ciudadano, en actos con aluencia
masiva de población. Así mismo,
gracias a la integración de las
instituciones, se han ejecutado
un total de 5.805 intervenciones
quirúrgicas,
atendiendo
a
la

Más de

12.435

Más de

Atenciones Medica
Pre-hospitalaria a
la ciudadanía ante
eventos adversos

población ubicada en zonas lejanas
con equipos de alta tecnología a los
principales centros asistenciales.
Gestión de riesgos
A través de inspecciones periódicas,
evaluamos la vulnerabilidad y
amenazas existentes en algunas
regiones, con la participación activa
de las comunidades, logrando la
medición de impactos de los riesgos
presentes y eventos adversos que
puedan acontecer. Hasta la fecha
se han atendido 9.654 familias
aproximadamente con la realización

2.511

Traslados
Aeromédicos.

de 5.586 evaluaciones de riesgos de
manera pertinente.
Protección Civil ha pasando de ser un
ente reactivo a un equipo que trabaja
en la prevención y la educación de
la población, como herramienta
para evitar consecuencias ante
eventos inesperados de origen
natural o entrópico, esto demuestra
la concepción de un gobierno
comprometido con la seguridad de
propios y visitantes.
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I Nivel de Atención

Salud en todos los

rincones

de nuestra geografía
El gobierno regional ha garantizado la gestión para que
todos los ciudadanos cuenten con un sistema de salud
de calidad, en cada comunidad.
Gracias al Gobierno Nacional y la
gestión del gobernador Francisco
Rangel, hoy el estado Bolívar
cuenta con 868 médicos integrales
comunitarios (MIC), de los cuales 205
están ejerciendo en hospitales, 303 en
ambulatorios rurales y urbanos y 360
en consultorios médicos populares.
La carrera de Medicina Integral
Comunitaria cada año tiene mayor
demanda, este 2015 están cursando
919 bachilleres en pregrado. Mientras,

en formación de postgrado están 476
médicos. Sumado a eso, 21 galenos
están cursando para postgrados en
la República de Cuba, a través del
Convenio Cuba Venezuela.
El estado Bolívar cuenta con 313
ambulatorios correspondientes al
primer nivel de la red de atención
primaria.
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Existen

348

consultorios médico
populares de Barrio
Adentro

40.285.664
consultas realizadas
a población infantil,
adulta y de la
tercera edad
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En el Centro de Trauma
y Soporte Vital se han
atendido a más de

236.759

pacientes y se ha invertido

Bs. 99.000.000,00
adicional este año 2015..

En los SRI se han atendido

4.331.000
personas y aplicado

43.230.000

tratamientos, y en los CAT
se han efectuando más de

2.000.000

A la fecha, en los
CDI se han realizado

20.700.000
exámenes de manera
gratuita, consultado a

6.030.000

pacientes, ingresado
por terapia intensiva u
hospitalización más de

5.000.000

de personas y operado
más de

117.000
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II Nivel de Atención

Tecnología
al servicio
del pueblo
Los Centros Diagnósticos,
Salas de Rehabilitación
Integral los Centros de
Alta Tecnología, el Centro
de Soporte Vital y los
Ambulatorios de la red
especializada componen el
segundo nivel de atención
médica.

La
red
de
ambulatorios
especializados ubicados en El Perú,
La Sabanita, Carmen Narcisa Iradi,
El Palmar, Manoas y Vista al Sol,
garantizan al pueblo la atención
en especialidades médicas como
cirugía,
oftalmología,
radiología,
dermatología,
endocrinología,
neumonología,
obstetricia,
salud
mental, traumatología, cardiología y
emergencia 24 horas.
En el año 2006, se crea el centro de
Trauma y Soporte Vital en el municipio
Caroní, poniendo al alcance de

la población servicios de alta
tecnología como rayos X, tomografía,
mamografía, ecografía, laboratorio y
hemocentro.
Se suma a los logros de salud, la
operatividad plena de sus 32 Centros
de Diagnóstico Integral (CDI), de
los cuales siete son quirúrgicos; 32
Salas de Rehabilitación Integral (SRI)
y tres Centros de Alta Tecnología,
en todo el estado Bolívar estadística
representativa de la capacidad de
respuesta a la garantía primordial de
la salud a la población.
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Las zonas indígenas y mineras son el
objetivo para esta misión, que ha
invertido más de Bs. 217.000.000 en
la adquisición de equipamiento,
pruebas rápidas de diagnóstico,
reactivos, medicamentos e insecticida
para combatirla. Se encuentran
en construcción seis ambulatorios
en comunidades
indígenas tales
como Jerusalén, Sikén, Amanaima
y Taraipa en el municipio Angostura,
Aramene en el municipio Sifontes y
Wamewaken en Gran Sabana. Las
comunidades de difícil acceso del
estado tienen a disposición médicos
incorporados en el sitio.

El Servicio de Atención y Orientación
al Indígena (SAOI) ha beneiciado
este año más de 9.494 indígenas de
los pueblos Pemón, Kariña, Yekuana,
Eñepa, Warao, Sanema, Jivi, Akawaio,
Arawak, Joti, Curripaco, Shiriana y
Piacoa. Esta integración con dichos
pueblos ha permitido abrir siete
ambulatorios rurales en los municipios
Sucre, Gran Sabana y Angostura:
Kartam, Yuwapi Merú, Manasa,
Fedekuniña, Kuruwapa, Awarauca y
Daposodiña.
Se creó la primera escuela de
formación contra esta epidemia

ubicada
en
la
comunidad
indígena Amanaima, capacitando
vacunadores, agentes comunitarios
de atención primaria en salud
(Acaps), auxiliares de enfermería
y
microscopistas.
Además,
se
incorporaron ambulancias luviales
que funcionan en el bajo, medio
y alto Paragua para la atención
oportuna de dichas poblaciones.
Paralelamente se han desarrollado
más
de
20.000
actividades
relacionadas con promoción contra
la malaria.
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Misión Milagro

La dicha de
volver a ver

Desde el año 2004, la Misión Milagro ha sido una política
de Estado para devolver la vista a miles de venezolanos y
venezolanas, desarrollada en el
Centro Oftalmológico
El Perú en Ciudad Bolívar, el Centro de Trauma y Soporte
Vital (instalaciones del 1-7-1) en San Félix, hospital Raúl
Leoni de Guaiparo y hospital Uyapar, ambos también en
el municipio Caroní. Desde el 2004 se han realizado 57.300
intervenciones quirúrgicas.
Centro Oftalmológico El Perú:
Dotado con 21 equipos de diagnóstico, consulta y
exámenes preoperatorios.

Incrementó en 40 % la capacidad de atención a pacientes
Bolívar cuenta con 22 ópticas de Barrio Adentro.
Más de 3.000.000 pacientes beneiciados con lentes
correctivos.
21.092 exámenes visuales a niños, Programa “Salud va a
la Escuela”.

Más de

Porque la

salud

32.053.265

de exámenes
gratuitos en
laboratorios públicos
desde 2004

Operativos médicos
asistenciales
atendieron

425.000
pacientes

es integral
La salud no sólo se remite a pacientes
como un número estadístico, sino que
garantiza de manera integral el valioso
talento humano que hace posible
rescatar vidas, asignando 4.700cargos
ijos en el estado, hecho nunca
acontecido en la entidad federal.
Más allá de las cifras de atenciones en
los centros hospitalarios, las misiones
nacionales relacionadas a la salud
y los programas epidemiológicos y
preventivos, el sector salud ha crecido
en las mejoras a su personal.

Durante la Semana de Vacunación
en las Américas 2015 se alcanzó un
total de 89.631 personas inmunizadas,
existen 393 puestos de vacunación
activos en todo el estado y con el
programa “Salud va a la Escuela”,
para el período escolar 2014 – 2015
fueron atendidas 1.245 unidades
educativas en revisión general,
odontológica,
oftalmológica,
nutricional, desparasitación, charlas y
evaluación del lenguaje.

4.283

mujeres atendidas y

1.769

mujeres esterilizadas
con el Programa
“Mujer Vida y Futuro”

Convenio Integral
de Salud CubaVenezuela ha
beneiciado

4.000
personas
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Total inversión

Total créditos otorgados

Empleos generados

Bs. 225.034.160,93

5.244

54.616

FONDO BOLÍVAR

Créditos a los
pequeños y medianos
emprendedores
A través del Fondo Bolívar se fortalecen a los sectores productivos de la región
mediante la entrega de créditos que permiten desarrollar las áreas de producción
agrícola, transporte público, minería no metálica, turismo, comercio e industria, pesca
artesanal y educación.
Un acumulado de 5.221 créditos
con una inversión de 223.621.262,21
bolívares ha generado más de 54.563
empleos directos por parte de Fondo
Bolívar en los 11 años de gestión
del gobernador Francisco Rangel
Gómez, en diferentes sectores de
producción de todos los municipios
del estado.
Para el período 2014 – 2015, se
desarrollaron emprendimientos en
los sectores comercial e industrial,
agrícola, turismo, minería no metálica
y transporte público con una
inversión de 24.774.537,75 bolívares,
principalmente en los municipios
Heres, Caroní y Angostura se dio
el mayor porcentaje de créditos
otorgados.
Como parte de las políticas de
inclusión social y apertura de
oportunidades de desarrollo más
justas, el Fondo ha entregado microcréditos a madres trabajadoras
de escasos recursos económicos,

conformados por kits de peluquería,
manicura, confección, elaboración
de comida, heladería y repostería.

Proyectos por sector
productivo
En el sector comercial e industrial se
han apoyado proyectos productivos
de confección, carpintería, bisutería,
peluquería, repostería, restaurantes,
puestos de comida rápida, salas
web, entre otras ideas referentes a
materia de servicios.
En
turismo
se
aportaron
inanciamientos a proyectos de
posadas,
hoteles,
albergues,
dotación de balnearios y de
corredores viales como el proyecto
eco-turístico Sororopan en el eje
Luepa – Kavanayen del municipio
Gran Sabana.
En materia agrícola, se brinda
asistencia y aportes a productores,

principalmente
de
maíz,
en
los
procesos
de
recolección,
procesamiento y comercialización
que contribuyen a la soberanía
alimentaria de la región.
La minería no metálica es atendida
mancomunadamente a través de
la empresa Granitos Bolívar, que se
encarga de brindar capacitación
de manos de obra en la Escuela de
Formación de Graniteros, y Fondo
Bolívar apoya a los egresados con
créditos para iniciar su negocio
propio de transformación de las
rocas ornamentales.
Más de 40 nuevas rutas de transporte
público se han formado en los
11 municipios del estado Bolívar,
conformándose 130 asociaciones
cooperativas con 556 unidades
vehiculares.
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Secretaría de Política

128 Otorgando

beneicios

al pueblo bolivarense

A lo largo de 11 años ha promocionado programas y proyectos de
atención primaria que hacen partícipe al Poder Popular.
La Secretaría de Política junto
a sus siete direcciones adscritas
(Dirección de Política, Dirección de
Política Heres, Dirección de Política
Caroní, Dirección de Desarrollo
Social, Dirección de Atención a
los Trabajadores y Trabajadoras,
Dirección de Atención a las Misiones
Sociales y Dirección de Atención a
la Juventud y Estudiantes), trabaja
principalmente en la gestión de
resolución de problemas presentes
en las comunidades para garantizar
el bienestar de la población excluida.
A través de acompañamientos y
asesorías técnicas para la ejecución
de las jornadas sociales, culturales,
deportivas y de alimentación, el
Poder Popular toma protagonismo en
la gestión del gobernador Francisco
Rangel Gómez. Alrededor de 18.432
personas con diversidad funcional,

adultos mayores y cultores se han
beneiciado
mediante
aportes
económicos en todo el estado.
Se han propiciado 1.356 puntos de
encuentro favoreciendo a 3.841
adultos
mayores,
desplegado
charlas,
primordialmente
en
comunidades
e
instituciones
educativas
beneiciando
1.423
integrantes de las mismas, también
8.343 mujeres han sido beneiciadas
con talleres de manualidades en
los diferentes municipios del estado
Bolívar.
La Secretaría de Política ha realizado
alrededor de 4003 jornadas y 208
mega jornadas en los distintos
municipios, beneiciando 673.669
personas. A esto se suman 159
actividades recreativas y culturales

para un aproximado de 16.260
habitantes, 28.508 embarazadas
y lactantes que reciben insumos
vitamínicos, a través de la red
ambulatoria del estado permitiendo
así brindar una calidad de vida a los
recién nacidos futuro de la región.
La Secretaría presta apoyo técnico y
logístico a nueve misiones nacionales,
establecidas
en
el
estado,
beneiciando a más de 100.000
personas. Otro aporte económico es
realizado a 21 Centros de Protección
a la Familia, beneiciando a 2.580
personas. En cuanto a ayudas
sociales se han efectuado 15.041
junto a la entrega aproximadamente
de 50 enseres del hogar, arrojando
un total de 774.777 personas en todo
el estado Bolívar.
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Casos médicos

15.498 estudios sociales aplicados a
familias vulnerables, 125 diagnósticos
comunitarios,
518
inspecciones
a ONG e instituciones públicas y
privadas, 1.365 evaluaciones de
impacto social y 512 evaluaciones
socio políticas.
Beneiciados: 18.018 personas.
Inversión Período 2014-2015:
23.297.886,42 bolívares.

Empresas públicas y
privadas

9.350 acompañamientos en las
diferentes actividades realizadas
por esta secretaría y sus direcciones
adscritas. Ofreciendo 7.887 apoyos
interinstitucionales en todo el estado
Bolívar.
Inversión Período 2014-2015:
12.977.411,82 bolívares.

Jornadas de Gobierno
de Calle

Entre ellas apoyos a base de misiones,

formación y asambleas comunitarias
en 407 parroquias de todos los
municipios, junto a la participación
de todas las misiones que hacen vida
en el estado Bolívar.
Beneiciados: 23.686 personas.
Inversión Período: 494.905,60
bolívares.

Jornadas para trabajadores

Con la ejecución de mercales,
cedulación,
acreditaciones
en
eventos como los congresos de la
clase obrera y atención en conlictos
laborales de algunas empresas.
Beneiciados: 36.008 trabajadores.
Inversión Período 2014-2015:
382.483,38 bolívares.

Charlas para estudiantes

Con la realización de charlas de
formación socio-política, liderazgo,
acoso
escolar,
actividades
deportivas, recreativas y culturales,
apoyos interinstitucionales y aportes
sociales a través de la Fundación
Social Bolívar.

Beneiciados: 6.997 jóvenes.
Inversión Período 2014-2015:
549.764,46 bolívares.

Atención a comunidades

A través de diferentes actividades
socio-políticas en atención a las
comunidades en las diferentes
parroquias
del
municipio,
emitiendo
documentos
jurídicos
y
asesorías
legales
brindando
respuesta oportuna a sus diferentes
necesidades.
Beneiciados: 441.066 personas.
Inversión Período 2014-2015:
2.059.551,70 bolívares.
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450

talleres, asesorías
técnicas y legales

16.412
Hermnados
Indígenas
Atendidos

1.238
Asesorías
Legales

Consolidación de

comunidades

y organizaciones indígenas
El estado Bolívar es la
tercera entidad con mayor
población indígena a nivel
nacional. Hasta ahora
están censados 17 pueblos
indígenas ubicados en
ocho de los 11 municipios
del estado.
La gestión regional ha promovido la
conservación de la pluriculturalidad
y la variedad de lenguas de
los pueblos originarios, bajo la
ejecución de políticas estatales
por parte del Instituto Autónomo
Indígena del estado Bolívar (IAIEB),
con la realización de diferentes
actividades como la celebración
anual de la Feria Artesanal Indígena
durante el día internacional de
los pueblos indígenas en (lugar),
donde participan alrededor de 10
comunidades indígenas exponiendo
sus
costumbres,
gastronomía,
creencias, valores y manifestaciones
características de cada pueblo.
Durante el período 2014 -2015
se han realizado 450 de talleres,
asesorías técnicas y legales, así como
conformación
de
cooperativas,

consejos comunales y rendición de
cuentas de los hermanos indígenas
de las diferentes comunidades
ubicadas dentro del estado Bolívar,
beneiciando a una población de
16.412 personas. Dichas cifras se
suman para llevar un acumulado
de 1.238 jornadas de asesoría legal
y técnica durante los 11 años de
gestión del gobernador Francisco
Rangel Gómez, beneiciando a más
de 35.481 hermandos indígenas.
Desde el año 2005 hasta la fecha
presente, el IAIEB ha otorgado 6.419
beneicios sociales en medicinas,
exámenes,
estudios
e
insumos
médicos, además de la gestión de
5.993 traslados médicos con apoyo
del Servicio Aéreo del estado Bolívar
(SAEB) y Protección Civil Bolívar (PC
Bolívar).

A esto se le adiciona las atenciones
brindadas a los indígenas captados
en los diferentes centros hospitalarios y
seguro social del estado, que durante
el período del 2014 – 2015, fueron
atendidos más de 2.702 personas de
dichas comunidades, llevando un
acumulado en los 11 años de gestión
de 15.363 hermanos aborígenes.
Muchos de estos fueron referidos al
Centro de Atención, Rehabilitación
y Albergue Indígena, ubicado en
el sector Cardozo del municipio
Heres, donde reciben el tratamiento
y alimentación requerida hasta su
completa recuperación para luego
ser trasladados a sus comunidades
de origen.
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Movimiento por la Paz y la Vida

Bolívar es
territorio
de paz

El estado Bolívar se convirtió en pionero, al crear una
amplia red de voluntarios que impulsan el Movimiento en
todas las comunidades
El Movimiento fue una iniciativa del
presidente Nicolás Maduro, que
tiene como in promover los valores,
la armonía y la sana convivencia
que se consolida en el estado Bolívar
gracias al impulso de la gestión
Rangel Gómez y la coordinación
regional a cargo de la primera
combatiente, Nidia Escobar de
Rangel.
Mediante un trabajo articulado
con diversas dependencias de
la Gobernación de Bolívar e
instituciones del Estado, así como
el aporte de cientos de voluntarios,
este
movimiento
ha
llegado
a toda la extensión territorial
bolivarense, sembrando
paz a
través del deporte, cultura, ecología,
concienciación
ciudadana
y
educación, constituyendo a la vez
una oportunidad para los jóvenes, de
invertir su tiempo libre en actividades
productivas.
A dos años y medio de su puesta
en marcha, se han desarrollado
bajo esta premisa, más de 2 mil 444
actividades que abarcan desde
foros y charlas, hasta multitudinarios
eventos como encuentros musicales,
competencias de deportes extremos,

caminatas y carreras, donde el
único mensaje que se promueve es
el respeto, la solidaridad y el apoyo
entre todos los venezolanos.
De igual modo, la recuperación de
canchas y la creación de espacios
de paz, ha sido otro pilar de la labor
de este movimiento en el estado
Bolívar; la determinación de la

pareja gubernamental de desarrollar
obras de primera para un pueblo de
primera, ha permitido que en distintos
puntos del territorio regional se
cuente con infraestructuras idóneas
para el esparcimiento y disfrute de
sus habitantes.
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Fundación Social Bolívar

11 años
comprometidos

con la salud
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Con disponibilidad,
sensibilidad y acción, la
Fundación Social Bolívar
ha marcado un hito en
esta tierra de prodigios,
otorgando al pueblo
bolivarense, más de
8 millones 249 mil 545
beneicios a través de 33
programas
Dentro de la gestión social de
Francisco Rangel Gómez la salud ha
ocupado un lugar prioritario, por esta
razón la Fundación Social Bolívar, ha
desarrollado diversos programas que
constituyen 298 mil 164 aportes en
esta materia.
Tan solo en Atención a la Comunidad
se han concedido 78 mil 409
beneicios, traducidos en aportes
económicos para intervenciones
quirúrgicas o tratamientos médicos,
así como ayudas técnicas, una
labor que además cuenta con
la certiicación de la norma ISO
9001:2008.

578 niños, niñas y adolescentes con
cardiopatía han sido intervenidos
gracias a “Operación Corazón” y
el enlace creado con el Hospital
Cardiológico Infantil Dr. Gilberto
Rodríguez Ochoa, obra construida en
Revolución.
El “Centro de Rehabilitación Integral
Mundo de Sonrisas” (Heres y Caroní),
es un espacio de inclusión para niños y
niñas con diversidad funcional que ha
generado 114 mil 411 beneicios, cifra
que se suma a los 7 mil 156 de Mundo
de Sonrisas Móvil, donde especialistas
del mencionado programa recorren
toda la geografía regional.
La planiicación familiar también
se hace presente con “Mujer, Vida
y Futuro”, que brinda a la madre
bolivarense la oportunidad de ser
esterilizadas de forma gratuita y así
aportar a su decisión de concluir su
ciclo reproductivo.
Sin duda, cada beneicio de salud
otorgado por la gestión Rangel
Gómez a través de la Fundación
Social Bolívar durante 11 años ha sido
digniicación, esperanza y vida para
el pueblo bolivarense.

135

136

Programas de asistencia social

Bienestar y
esperanza

para el pueblo bolivarense
Más de de 7 millones 582 mil 640 aportes realizados a través de la Gerencia de
Asistencia Social de la Fundación Social Bolívar, hablan del trabajo desarrollado
durante estos primeros 11 años de gestión
Trabajar de la mano con las
comunidades solo es posible cuando
se tienen ideales revolucionarios,
convicción que desde hace 11 años
llegó al estado Bolívar, gracias a la
gestión Rangel Gómez.
Desde la Gerencia de Asistencia
Social de la Fundación Social Bolívar
(FSB) se han otorgado más de 7
millones 582 mil 640 aportes para los
bolivarenses, donativos de enseres y
aportes económicos en materia de
deporte y cultura han llevado alegría
al pueblo a través de 1 millón 529 mil
566 beneicios.
El
Programa
de
Alimentación
Comunitaria, garantiza el derecho
a la alimentación de personas en
situación de calle o de escasos
recursos, se traduce en 4 millones 897
mil 947 invertidos.
Las Rutas Especiales, fuente de
integración y progreso para personas
con diversidad funcional, constituyen
transportes gratuitos y de calidad que

han conferido 747 mil 836 beneicios.
Asimismo, las becas escolares
(inicial, primaria, secundaria y
universitaria) al igual que las becas
especiales, han dado apoyo a las
nuevas generaciones con 8 mil 276
inversiones.
Sembrando la Vinotinto, dedicado a
la formación de nuevos talentos en
el ámbito deportivo, ha otorgado 12
mil 979 beneicios y ha inculcado en
los pequeños la importancia de la
disciplina, la constancia y el esfuerzo
en el mundo del balompié y en la
vida.
Permisos de Viajes, Celebración
del Día del Niño, Plan Vacacional,
Juguete en Navidad y Traslados son
otros de los programas que buscan
dar la mayor suma de felicidad
posible a la colectividad, que desde
hace 11 años cuenta con la mano
amiga del gobernador Rangel.
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138 Programas de protección a niños, niñas y adolescentes

Atención con
calidad
y sentido social
El estado Bolívar cuenta
con diversos espacios
que brindan una mano
amiga a niños, niñas y
adolescentes en situación
de riesgo, gracias a la
labor emprendida por el
gobernador Rangel Gómez
durante su gestión

Con acciones abocadas a los más
pequeños del estado Bolívar en
situación de riesgo, la Fundación
Social Bolívar, desarrolla Programas
de Protección que han otorgado
144 mil 675 beneicios en 11 años de
gestión.
El “Centro de Atención Integral
Niños de la Esperanza” (Cedaine)
en el municipio Heres ofrece abrigo
y resguardo a los niños, niñas y
adolescentes brindándoles cuidado
en materia de salud y alimentación,
hasta que son reinsertados en su
núcleo familiar, programa que
contabiliza un total de 20 mil 780

beneicios.
El “Centro de Protección al Niño
Trabajador” (Cepronit) en Heres y
Caroní, con 67 mil 030 beneicios
otorgados a niñ@s y adolescentes
trabajadores de supermercados
y otros establecimientos, brinda a
estos pequeños un segundo hogar,
donde cuentan con alimentación,
orientación, educación y apoyo
psicológico.
Por su parte, “Casa de Paso” en
Ciudad Guayana, es un espacio
dirigido a captar a pequeños en
situación de calle y consumidores,
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con el in de motivarlos para
que, respaldados por un equipo
multidisciplinario,
emprendan
el
camino hacia una recuperación
integral; este programa ha otorgado
23 mil 953 beneicios.
De igual modo, la Unidad de
Desintoxicación en Ciudad Bolívar,
ha permitido la rehabilitación de
jóvenes consumidores de sustancias
psicoactivas,
mediante
charlas,
atención médica, psiquiátrica y
nutricional, otorgando 33 mil 014
atenciones. Cada uno de estos
programas son un claro ejemplo de
11 años de la revolución que siembra
esperanza y transforma realidades
para todos los bolivarenses.
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Fundación Regional El Niño Simón- Bolívar

Sinónimo de
calidad
educativa

La Fundación Regional El Niño Simón – Bolívar (FRNS-B), es referencia
de calidad educativa, durante 11 años de gestión ha trabajado por el
bienestar de la población infantil bolivarense
Bajo la premisa de generar espacios
educativos dignos y de calidad,
desde la gestión de Rangel, se
trabaja para proporcionarles a los
más pequeños un sistema educativo
que brinde formación integral.
En el primer trimestre de 2015, la
pareja gubernamental inauguró el
vigésimo tercer Centro de Educación
Inicial de la FRNS-B, el CEI y Maternal
“La Terecaya”, obra que es una
muestra del compromiso de la pareja
gubernamental con la formación
de buenos ciudadanos durante su
primera etapa de crecimiento.
A través de los cuatro programas
llevados a cabo por la FRNS-B,
presidida por la primera combatiente
del estado Bolívar, Nidia Escobar de
Rangel, 29 mil 692 niños y niñas han
recibido educación gratuita y de
calidad en 23 Centros de Educación
Inicial y 4 maternales; 7 mil 496 niños
y jóvenes han contado con atención
recreativa, cultural, y deportiva en 8
Casas de los Niños.
Los Centros Educativos Hospitalarios
han apoyado a 14 mil 021 niños,

niñas y adolescentes que a
causa de alguna enfermedad o
tratamiento médico no pueden
acudir en determinado período a
sus escuelas regulares, mientras que
el programa de Lactancia Materna
ha beneiciado a 80 mil 024 madres
lactantes y niños recién nacidos.
La Fundación Regional El Niño
Simón-Bolívar ha realizado grandes
inversiones con el único propósito
de lograr que el estado Bolívar sea
potencia educativa, beneiciando
a más de 131 mil 233 niños, niñas y
adolescentes de la región.
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Instituto Autónomo Regional de la Mujer Mamá Rosa.

142 Gestión Rangel

consolida

11 años de revolución feminista
La creación del Instituto Autónomo Regional de la
Mujer “Mamá Rosa”, es otra de las grandes obras del
gobernador Rangel Gómez, inaugurado en este 2015
para brindar bienestar a las damas bolivarenses
El Instituto Autónomo Regional de la
Mujer “Mamá Rosa”, es un ente sin ines
de lucro adscrito a la Gobernación
del estado Bolívar, presidido por la
primera combatiente, Nidia Escobar
de Rangel, que tiene como in
garantizar la defensa permanente
de los derechos humanos de las
mujeres de Bolívar.
Esta institución tiene como misión,
lograr la igualdad entre el hombre

y la mujer, hacer valer el derecho
de las bolivarenses, a través de
programas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de
las mujeres, convirtiéndose en un
objetivo primordial del gobernador,
Francisco Rangel Gómez.
Dentro de este espacio, se manejan
diferentes
programas,
como
“Defensa y Protección” donde se
brinda asesoría y orientación a las

mujeres en situación de violencia
y público en general que así lo
requiera, para que conozcan sus
derechos con claridad y así puedan
tomar acciones legales, en las
situaciones que lo ameriten.
El programa de “Orientación,
Formación y Educación”, extensivo
a los planteles educativos del estado
Bolívar, así como a comunidades,
instituciones, movimientos sociales
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y voceros comunales, además se
encarga de promover la ejecución
de proyectos que incidan en una
educación no sexista. El tercer
programa es un “Sistema de Atención
Inmediata”, destinado a atender y
dar respuesta a la mujer en situación
de emergencia y de riesgo, generada
por la violencia.
De esta manera, se consolidan 11
años de revolución feminista, donde
las bolivarenses cuentan con apoyo
integral y la oportunidad de ejercer
un rol protagónico en la construcción
de la Patria.
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