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Quienes somos


La Seccional Sur Anzoátegui es un Cuerpo Colegiado
representativo del Colegio de Ingenieros de Venezuela
para las jurisdicciones municipales;



Municipio Pedro Maria Freites,
Municipio Simón Rodríguez,
Municipio San José de Guanipa,
Municipio Francisco de Miranda,
Municipio José Gregorio Monagas y
Municipio Independencia.








Fundada el 17 de diciembre de 1961 y actualmente
cuenta con 1906 agremiados

Nuestro Horizonte


Partimos de la generación de una visión estratégica
para el Sur de Anzoátegui a fin de definir el horizonte
hacia donde queremos encaminar nuestra Región,
concientes que debemos construirlo desde el presente
a través de la concertación y el esfuerzo de todos los
actores unidos en un solo pensamiento y acción para
motorizar los cambios necesarios. Es por ello que nos
planteamos la siguiente visión;

Visión
“Vemos la Región como una zona que vive en
democracia, respeta los derechos humanos, con
ciudadanos entusiastas, saludables, identificados con
sus valores, donde el bienestar social esta soportado
en una plataforma educativa y tecnológica que
promueve su crecimiento económico constante y
sostenido, en armonía con su entorno político,
económico, social y ambiental”
¡ESTE ES EL SUR DE ANZOATEGUI QUE QUEREMOS!

La investigación


Nuestros agremiados han examinado diferentes
problemáticas que aquejan la Región y sus posibles
soluciones, de las cuales
reflejaremos acá las
estrategias en las siguientes áreas;



Servicios; Agua potable y Electricidad.
Infraestructura; Vialidad.



Problema


Los principales problemas que se presentan con
los servicios públicos son los siguientes en orden
de prioridad;



Seguridad publica
Agua potable
Electricidad
Vialidad
Las ciudades de la zona han sido ciudades cuyo
crecimiento demográfico ha estado por encima de la
capacidad de los organismos dispensadores de los
servicios básicos e infraestructura






Problema




Por diversas causas estos condujeron a insuficiencia
de agua y electricidad, deficiencia marcada en la
provisión de la salud y deficientes e insuficientes
infraestructuras educativa, hospitalaria, vial, de
saneamiento, etc..
A esto se suma el progresivo deterioro ambiental
producto de la industria petrolera.

Problema







Calidad de vida de la población
Los requisitos básicos de bienestar de nuestra
población no han sido cubiertos y por tal razón la
calidad de vida en la zona se relaciona con el acceso a
un trabajo digno y bien remunerado que permita
acceder a bienes y servicios básicos.
Las condiciones que afectan la calidad de vida de la
población han sido consecuencia de los procesos
sociales, económicos y políticos generados por la
actividad petrolera.
En la Región los diferentes servicios (agua, electricidad
y vialidad) están cuestionados debido a que presentan
numerosas fallas y deficiencias.

Problema








Entorno geográfico
La Región comprende seis (06) municipios indicados.
Las ciudades de la Región son las de mayor
expectativa de crecimiento en el Estado Anzoátegui,
se contempla un impulso agrícola y petrolero por las
condiciones del suelo y agua, y la ubicación
privilegiada para el desarrollo de la Faja del Orinoco.
De lo anterior inferimos que se acentuará la presión
sobre los Servicios e Infraestructura en la zona.
¿No resultaría provechoso intentar un diagnostico y
plantear estrategias para garantizar los planes de
desarrollo de la zona?

Objetivos


El objetivo fundamental de este Análisis es, por una
parte, mostrar los principales problemas que enfrenta
nuestra Región y, por otra, proponer estrategias de
abordaje adecuadas para el desarrollo sostenible de la
zona.

Instrumentos de Recolección
de Datos


Por una parte basamos la recolección de información
de análisis que han sido reflejados en nuestra
plataforma comunicacional;



Programa de Foros y Jornadas Técnicas de Ingeniería
Programa de TV (Visión Tecnológica)
Revista Institucional (Ingeniería Sur Anzoátegui)
Columna de prensa (Quincenal) y,
Portal Web,
Así mismo en requerimientos de las comunidades a
nuestra institución.







Instrumentos de
Recolección de Datos
Inspección de Campo
Mesa de Trabajo
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Formulación de Estrategias
A continuación un ejemplo de las estrategias
reseñadas en la evaluación en lo referente al Factor
Técnico;
Cabe subrayar que cualquier iniciativa de reducción de
consumo de agua debe llevar de forma expresa la
corrección de botes en redes de distribución.
Realizar evaluaciones técnicas, precisar metas y lograr
compromisos, establecer programa de mantenimiento.
Adoptar el uso de tecnología eficiente y fomentar
entre los consumidores la demanda de tecnología
ahorradora de agua.
Optimizar la productividad del uso del agua antes de
buscar nuevas fuentes de abastecimiento.

Servicios; Electricidad







Formulación de Estrategias
A continuación las estrategias reseñadas en la
evaluación en lo Institucional;
Descentralizar el servicio.
Reconocer mayor control ciudadano hacia Eleoriente,
permitir conocer y auditar el funcionamiento de los
sistemas.
Fortalecer
coordinación
interinstitucional
(Gobernación, Alcaldías y Eleoriente) para ampliar
cobertura en función de los requerimientos.

Infraestructura; Vialidad


Aquí se esbozan las condiciones en las que se
encuentran las Carreteras del Sur del Estado
Anzoátegui;



Se reflejan inspecciones de las siguientes vías;
Total de inspección 233.4 Km de vías
Carretera El Tigre – Cantaura (28 Km)
Carretera El Tigre – Soledad (112 Km)
Carretera El Tigre – Pariaguan (53.4 Km) y,
Carretera San Tome – Juan Tino (40 Km)







Infraestructura; Vialidad


Recomendaciones Generales



Definir una política de Estado y de planes para el
desarrollo vial de la Región.
Establecer un sistema de gestión de calidad para
lograr que la actividad institucional y la actividad vial
se ejecute de acuerdo con los estándares
internacionales de calidad (normas ISO 9000 e ISO
14000).
Implementar sistemas de gestión de infraestructura
vial que permitan una adecuada administración de la
red de carreteras.





Infraestructura; Vialidad






Establecer una comisión permanente para evaluar la
vialidad, la Gobernación del Estado (Covinea),
MINFRA, Alcaldías y equipo de especialistas designado
por el Colegio de Ingenieros del Estado Anzoátegui.
Desarrollar e implementar un efectivo sistema de
control de carga y dimensiones vehiculares. Establecer
puntos de control (carga y velocidad) y auxilio vial.
Obtener los recursos financieros suficientes, oportunos
y permanentes para la administración de la Red Vial.
Incrementar presupuesto nacional en la materia.

Infraestructura; Vialidad



La recuperación, conservación y mejoramiento de la
Red Vial.
Finalmente se debe acometer con la mayor celeridad
el mantenimiento y recuperación de lo indicado en el
análisis lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de
la población y contribuir al desarrollo socioeconómico
de la región.

Conclusiones






La falta de planificación en las materias señaladas
hace que la gestión de las mismas presente serias
deficiencias
que
requieren
ser
abordadas
urgentemente, a fin de evitar el colapso de los
sistemas.
De continuar y no superarse las carencias señaladas,
los sistemas se harán insostenibles y en consecuencia
se materializará el efecto final como lo es el retraso
socioeconómico de la Región.
La materialización de las estrategias planteadas en
este informe permitirá asegurar una buena gestión de
los recursos, buscando la sostenibilidad y apalancar el
desarrollo de la Zona.
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