
CONCEPTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TALLER DE INDUCCIÓN DEL SIPES DIRIGIDO 
AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

SENTIDO POLÍTICO.

A) Marco conceptual del proyecto.

El Sistema Integral de Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional 
(SIPES-APN) se ha desarrollado con la pretensión de responder al nuevo esquema de planificación 
participativa y colaborativa que demanda la actual realidad venezolana, anclado en la posibilidad de 
desplegar nuestro Proyecto Nacional Socialista a partir de la articulación de las instituciones y de la 
participación  protagónica  de  la  sociedad,  lo  cual  debe  materializarse  a  través  del  desarrollo  e 
implementación de tecnologías sociales y físicas que promuevan el fortalecimiento de la vinculación 
entre  la administración pública y la ciudadanía.  De tal  manera que este sistema informático busca 
fortalecer  política  y  técnicamente  la  gestión  de  gobierno  mediante:  a)  el  abandono  de  esquemas 
normativos de planificación para abrir paso a esquemas de planificación colaborativos y participativos 
entre diversos actores, que pueden ofrecer diferentes perspectivas sobre situaciones problemáticas; b) la 
articulación de las instituciones del Estado para reducir el solapamiento de esfuerzos y recursos en la 
ejecución  de  acciones  similares;  c)  el  planteamiento  de  mecanismos  y  herramientas  que permitan 
cumplir  con  lo  establecido  en  el  ordenamiento  jurídico  venezolano  en  materia  de  planificación, 
específicamente en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,  en la  cual  se establece la 
realización de procesos de planificación cuyos ejes transversales sean la participación popular y la 
articulación de los entes y órganos de la Administración Pública Nacional, y d) la materialización de 
las acciones que en materia de infogobierno ha planteado el Estado venezolano.

B) La planificación como un proceso fundamental para el desarrollo del país.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 afianza la labor de planificación al 
reconocerla  como  función  esencial  del  Estado  llevaba  a  cabo  de  manera  participativa  con  todos 
aquellos actores interesados en asuntos nacionales. El Artículo 299 establece que: 

El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la 
economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, 
elevar  el  nivel  de  vida  de  la  población  y  fortalecer  la  soberanía  económica  del  país, 
garantizando  la  seguridad  jurídica,  solidez,  dinamismo,  sustentabilidad,  permanencia  y 
equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza 
mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

A  raíz  de  este  enunciado  constitucional  inicia  un  proceso  de  regulación  jurídica  vinculado  a  los 
procesos de planificación en el país. Es así como en el año 2010 entra en vigencia mediante Gaceta  
Oficial N° 6.011 la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular que tiene por objeto regular lo 
concerniente a los principios, normas, órganos, instancias y procedimientos para realizar el proceso de 
planificación  y  la  formulación  de  políticas  públicas.  Todo  ello  enmarcado  en  la  constitución  y 
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desarrollo de un Sistema de Planificación que procure el empleo de recursos públicos en la ejecución 
de planes y proyectos que transformen el país, y que apunten hacía el logro de una justa distribución de 
la riqueza y la puesta en marcha de formas de planificación estratégica, democrática, participativa y de 
consulta abierta.

También pretende organizar la acción pública en los distintos ámbitos y niveles político-territoriales de 
gobierno a través de la caracterización de los planes que las instituciones y las organizaciones deben 
formular,  ejecutar  y  evaluar  para  visualizar  el  desempeño  institucional  y  dar  cumplimiento  a  las 
expectativas  sociales.  Los  mencionados  planes  son:  a)  Planes  estratégicos  (plan  de  desarrollo 
económico y social de la Nación; plan de desarrollo regional, plan de desarrollo estadal, plan municipal 
de desarrollo, plan comunal de desarrollo, plan comunitario, planes estratégicos de los órganos y entes 
del  Poder  Público,  y  planes  sectoriales  elaborados  por  los  órganos  de  la  Administración  Pública 
Nacional; y b) Planes operativos (plan operativo anual nacional, plan operativo anual estadal,  plan 
operativo anual municipal, plan operativo anual comunal y planes operativos anuales de los órganos y 
entes del Poder Público).

De modo que ante la imperiosa necesidad de repensar los procesos de planificación tradicionales para 
transitar a un estilo de planificación participativa, tal como lo delinea el ordenamiento jurídico vigente, 
es necesario idear y crear modos organizacionales y técnicos que apoyen el desarrollo de prácticas 
coherentes con las exigencias sociales y estructurales del momento.        

C) Justificación de la jornada.

CENDITEL realiza este segundo taller de inducción a través de una video - conferencia,  dirigido a 
trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, que da a conocer las 
nuevas funcionalidades del Sistema de Planificación Estratégica Situacional para la Administración 
Pública Nacional (SIPES -APN) como respuesta a los requerimientos técnicos que este ente realizó en 
la primera jornada de socialización que se desarrolló en la ciudad de Caracas.

Como principal propósito de esta jornada se encuentra presentar las nuevas funcionalidades del sistema 
que consisten en una serie de pasos técnicos -  metodológicos que concluyen en la creación de un 
“Superusuario”. Del mismo modo, recibir las apreciaciones y sugerencias respecto a esta nueva versión 
del sistema y registrar los nuevos requerimientos a partir de las inquietudes de los participantes.

Dentro de la operatividad propia de este sistema, el “Superusuario” es un rol que le corresponde al 
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y lo facultará para revisar y evaluar los diferentes  
proyectos operativos que se formulan dentro de la Administración Pública Nacional.

SENTIDO ORGANIZACIONAL.

A) La organización beneficiaria de la jornada. 
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Como se comentó anteriormente es el Ministerio del Poder Popular de Planificación el actor al cual está 
dirigido el taller de inducción; forma parte del ejecutivo nacional y es el encargado de:

La regulación, formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, 
planes generales, programas y proyectos en materia de planificación estratégica, económica, 
social, institucional y territorial de los organismos del estado venezolano sobre los cuales 
ejerce su rectoría, así como las proyecciones y alternativas que contribuyan al crecimiento 
social,  económico y político de la Nación en beneficio de la calidad de vida de nuestro 
Pueblo Soberano (http://www.mppp.gob.ve/).

B) Competencias de la organización beneficiaria.

No obstante, en el marco de la estructura organizativa del Ministerio la articulación interinstitucional se 
ha establecido específicamente con el Viceministerio de Planificación Estratégica y Política que es el 
encargado de “analizar las experiencias de planificación pública en América Latina y a nivel mundial, a 
fin de evaluar su posible aplicación en Venezuela” (http://www.mppp.gob.ve/).  A este despacho le 
corresponden las siguientes competencias: 

1. Formular políticas y estrategias de desarrollo, en el corto y mediano plazo, y preparar 
proyecciones y alternativas a largo plazo. 

2. Efectuar el seguimiento y evaluación en el corto, mediano y largo plazo, de las políticas 
públicas y estrategias de desarrollo y analizar los efectos de su aplicación en los diferentes 
sectores de la actividad nacional. 

3. Orientar, coordinar y supervisar el proceso de formulación, seguimiento y modificación de 
los planes estratégicos y operativos.

4. Elaborar estudios de escenarios en los ámbitos políticos, social, económico, energéticos, 
seguridad y defensa, territorial e internacional. 

5. Elaborar estudios, escenarios, alternativas y propuestas de largo plazo en los diferentes 
sectores,  que  sirvan  de  base  para  la  formulación  y  vialidad  de  los  planes  de  desarrollo 
económico y social de la Nación.

6. Evaluar los planteamientos realizados por los diferentes sectores, organizaciones políticas 
y organismos internacionales, en cuanto a las políticas públicas. 

7. Establecer normas técnicas y metodologías en materia de planificación pública. 

8. Administrar el Sistema Automatizado de Planificación Pública para la formulación de los 
planes operativos anuales.       

9.  Elaborar  los  balances  de  recursos,  como  instrumentos  esenciales  para  el  análisis 
prospectivo y la elaboración de escenarios a mediano y largo plazo. 
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10.  Análisis  de experiencias  de planificación  pública  en América  Latina  y otras  a  nivel 
mundial, a fin de evaluar su posible aplicación al caso (Decreto N° 237. Gaceta Oficial N° 
40.213, de fecha 23 de julio de 2013).

C) Visión política.

El Viceministerio de Planificación Estratégica y Política está conformado por tres (03) direcciones 
generales de planificación, a saber: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y de manera similar al 
resto de las estructuras que conforman el Ministerio del Poder Popular de Planificación son los órganos 
que deben delinear, dirigir y desplegar los procesos de planificación coherentes, en primer lugar, con la 
Carta Fundamental Venezolana, en segundo lugar, con la realidad, los intereses y las potencialidades 
del país, y en tercer lugar, con el concurso de los actores que viven la realidad objeto de la planeación.  

SENTIDO TÉCNICO O INSTRUMENTAL.

A) Caracterización de la herramienta. 

 El SIPES-APN es una herramienta orientada al desarrollo de planes sectoriales, planes estratégicos 
institucionales y planes operativos. El sistema contempla cuatro módulos, a saber: a) el módulo de 
Explicación Situacional en el cual se estudia la situación de interés para la planificación de acciones, 
determinándose  en  dicho módulo  las  causas  críticas  que  ocasionan  tal  situación  y  los  objetivos  a 
alcanzar en función de abordar dichas causas; b) el módulo de Definición de Políticas Direccionales del 
Plan en el  cual  se definen la  políticas  que deben ejecutarse para abordar  las causas  críticas  de la 
situación  de  interés  determinadas  en  el  primer  módulo;  c)  el  módulo  de  Definición  de  Proyectos 
Operativos en el cual se formulan los proyectos y acciones específicas requeridas para materializar las 
políticas  del  plan;  y  d)  el  módulo  de  Seguimiento,  Evaluación  y  Control  orientado  a  realizar 
seguimiento  de  acciones  específicas  y proyectos  operativos  a  fin  de  determinar  el  impacto  de  las 
políticas del plan en la situación de interés.

El desarrollo del SIPES-APN está basado en el CMS Drupal, que cuenta con una arquitectura basada 
en  el  ensamblaje  de  componentes  y  desarrollada  bajo  el  lenguaje  php  que  le  permiten  su  gran 
flexibilidad  a  la  hora  de  agregar,  modificar  y  eliminar  funcionalidades  dentro  del  sistema.  En 
consecuencia,  la  pretensión  es  ofrecer  un  sistema  flexible  que  se  adapte  a  las  necesidades  de 
planificación de las instituciones públicas, por tanto el SIPES-APN se ha desarrollado por componentes 
con lo cual se busca un funcionamiento independiente entre los módulos que componen dicho sistema, 
a fin de que puedan ser utilizados por separado si se requiriese diseñar solo algunos de los tres tipos de 
planes mencionados. Ello permitirá adecuar los procesos de planificación a las nuevas leyes y a las 
necesidades actuales de la Administración Pública Nacional en relación a la formulación y seguimiento 
de planes.

La  novedad  de  tipo  técnico  presentada  en  este  taller  ha  sido  hacer  énfasis  en  la  función  de 
“Superusuario”,  que tal como ya se mencionó, es un  rol que corresponde al Ministerio  del Poder 
Popular para la Planificación.
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B) Perfil del usuario.

1. Conocimiento de los procesos de planificación pública.

2. Manejo de herramientas web y sistemas de información.  

3. Conocimiento básico de desarrollo de software (php, postgresql, html, entre otros).
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