
INFORME FINAL DEL TALLER DE INDUCCIÓN DEL SIPES EN EL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

Este documento tiene por objeto presentar algunos detalles finales en torno al taller de inducción que 
sobre el SIPES-APN se realizó en el Ministerio del Poder Popular de Planificación desde el 23 hasta el 
26 de febrero del presente año. 

A) Balance de objetivos.

La ejecución de la jornada se planteó con la pretensión de alcanzar tres (03) objetivos fundamentales, a  
saber:  1)  presentar  los  avances  de  la  nueva  versión  del  SIPES-APN;  2)  recibir  los  nuevos 
requerimientos del ministerio para el SIPES-APN y 3) formar sobre los procesos de administración del 
sistema,  las  funcionalidades  en Drupal  y  el  desarrollo  de  módulos  en  Drupal.  En este  sentido,  es 
menester acotar el cumplimiento de los objetivos propuestos, pues se logró la interacción necesaria 
entre los voceros de CENDITEL y los participantes del MPPP para presentar las mejoras del sistema y 
en este proceso recibir nuevos requerimientos y solicitudes para fortalecer el sistema informático de 
cara a las exigencias que plantea su puesta en funcionamiento en la administración pública nacional. La 
interacción interinstitucional también se puso de manifiesto al intercambiar conocimiento en torno a los 
modos  de  administrar  el  sistema,  las  formas  de  crear  nuevas  funcionalidades  y  la  posibilidad  de 
desarrollar nuevos módulos dadas las facilidades que ofrece Drupal.   

B) Participación. 

Por parte de CENDITEL participaron seis (06) personas entre las que se encuentran investigadores, 
desarrolladores, administradores y analistas del sistema informático.  

Por parte del MPPP participaron veintidós (22) personas entre las que se encuentran planificadores, 
analistas, desarrolladores, técnicos, investigadores, directores y viceministros.  

C) Acuerdos y mecanismos de seguimiento. 

Como resultado del taller de inducción los actores participantes acordaron lo siguiente:

1. CENDITEL debe entregar para el 13/03/2015 la segunda versión del SIPES-APN, a fin de que se 
realice una prueba interna en el MPPP. Esta versión debe contemplar los siguientes requerimientos:

a. Formulación de proyectos operativos, incluyendo los proyectos pluri-anuales.

b. Secuencia de envíos y devoluciones de proyectos operativos entre diferentes usuarios del  
SIPES-APN.

c. Asignación automática de un código único (o cédula de proyecto) para cada proyecto que 
se registre en el SIPES-APN.

d. Agregar una unidad de medida referida a “personas”, y cuando aplique dicha unidad se  
debe solicitar el número de personas y su sexo.
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e. Permitir ponderaciones iguales para acciones específicas de proyectos operativos. 

f. El nombre de las acciones específicas y de los proyectos deben tener un límite máximo de 
caracteres.

g.  El  nombre  del  campo  “Localización  Geográfica”  debe  ser  cambiado  a  “Localización  
Geográfica de Ejecución del Proyecto”.

2. El MPPP realizará una prueba interna de la segunda versión del SIPES-APN en la semana del 16 al  
20 de marzo, para lo cual CENDITEL creará los usuarios requeridos.

3. El MPPP enviará a CENDITEL información referente a: 

a. Reportes sobre fichas de información de proyectos.

b. Código de proyectos.

c. Reportes de incidencias (errores y/o sugerencias) con respecto a la prueba de la segunda  
versión del SIPES-APN. El 23 de marzo el MPPP enviará el reporte final de incidencias.

d. Vinculación de los sectores de la ONAPRE con los sectores del Plan de la Patria y con los 
códigos CIIU.

e. Datos de proyectos que el SIPES-APN debe pasar al SISPRE.

4. CENDITEL debe entregar una tercera versión del SIPES-APN a principios del mes de abril. Esta 
tercera versión debe contemplar, adicional a las funcionalidades de la segunda versión:

a. Registro de histórico de proyectos para permitir llevar la traza de cada proyecto.

b. Generación de reportes sobre fichas de proyectos operativos para los diferentes niveles de  
planificación. 

c. Vinculación de los sectores de la ONAPRE con los códigos CIIU y los sectores del Plan de 
la Patria.   

d. Generación de reportes sobre los proyectos asociados a códigos CIIU y a sectores del plan 
de la patria.

e. Los reportes que genere el SIPES-APN deben poder imprimirse y guardarse.

f. Interoperabilidad con el SISPRE, SENIAT y CNE. El SIPES-APN debe enviar al SISPRE 
datos de interés para la estimación de presupuesto anual. Del SENIAT y el CNE SIPES-APN 
debe  tomar  datos  referidos  a  los  entes  planificadores  (instituciones  públicas):  RIF,  razón  
social, entre otros.

g.  Registro de acciones  centralizadas,  incluyendo las fuentes  de financiamiento para éstas.  
Con relación a estas fuentes se requiere que se incluya el tipo de fuente “Por endeudamiento”, 
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sólo para el caso de las acciones centralizadas.

h. El envío de información de proyectos a SISPRE debe realizarse por grupo de proyectos.

i. Registro por Estado de gastos por fuente de financiamiento y fecha de recepción de dinero 
por fuente.

j.  Colocar  un  convertidor  de  coordenadas,  en  el  cual  se  transforme  cualquier  tipo  de  
coordenada en UTM.

k.  En  el  SIPES-APN  se  deben  registrar  tanto  los  proyectos  financiados  por  presupuesto  
ordinario, como los financiados por fuentes de financiamiento o por extra-presupuesto. Los  
proyectos financiados por vía extra-presupuesto no forman parte del Plan Operativo Anual de 
la Nación.   

l. Se requiere la realización de pruebas no funcionales, en específico pruebas de estrés, para  
esta tercera versión del SIPES-APN, de modo que podamos entregar una versión estable para 
principios de abril. 

5. El MPPP realizará el manual de usuarios del SIPES-APN, así como una prueba de la tercera versión  
de este sistema con algunas instituciones públicas. Dicha prueba está pautada para el mes de abril.

6. Requerimientos adicionales.

a.  El  SIPES-APN  debe  cerrase  automáticamente  cuando  el  usuario  pase  mucho  tiempo  
inactivo, y debe indicar en un mensaje al usuario la razón de éste cierre.  

b. Estudiar la posibilidad de que el SIPES-APN pueda apoyar al usuario en la identificación de 
proyectos similares. Para ello se podría hacer uso de la web semántica.

c. Se requiere que el SIPES-APN registre, para algunos tipos de proyectos (por ejemplo, los  
de infraestructura), fotos o vídeos del estatus de ejecución de éstos. Ello permite una especie 
de controlaría sobre dichos proyectos. Esta actividad será desplegada  por los programadores 
del MPPP.

d.  CENDITEL  debe  crear  en  la  plataforma  Trac  del  proyecto  los  usuarios  para  los  
programadores del MPPP, para que puedan agregar en el wiki el manual de código y poder  
reportar incidencias en los tickets del Trac.

e. CENDITEL enviara a los desarrolladores del MPPP la ultima versión instalable del sistema 
para que puedan probarla localmente y ver el código fuente.
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