
INFORME FINAL DEL SEGUNDO TALLER DE INDUCCIÓN DIRIGIDO AL MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

Este documento tiene por objeto presentar algunos detalles finales en torno a la segunda jornada de 
planificación para el Ministerio del Poder Popular de Planificación, que sobre la segunda versión del 
SIPES-APN se realizó vía videoconferencia desde CENDITEL a miembros de este ministerio el día 30 
de abril 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 la segunda versión del Sistema Integral de Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Nacional (SIPES-APN) a miembros del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación  (MPPP),  haciendo  énfasis  en  la  función de  superusuario;  2)  Recibir  apreciaciones  y 
sugerencias en torno a las funcionalidades presentadas en el taller de inducción y 3) Recopilar nuevos 
requerimientos técnicos y de desarrollo de los participantes del MPPP. En este sentido, es importante 
comentar que los objetivos planteados se lograron cabalmente, pues los facilitadores de CENDITEL 
lograron trasmitir a los participantes del MPPP el componente teórico y el componente técnico-práctico 
asociado a la funcionalidad de superusuario. Estos últimos en la medida en que se fue desarrollando el  
componente técnico-práctico hicieron apreciaciones y sugerencias para mejorar el sistema en función 
de las expectativas que se ha planteado el ministerio para la gestión pública venezolana. Asimismo, la 
socialización  de  conocimiento  hizo  visible  la  necesidad  de  intercambiar  información  entre  las 
instituciones  participantes  para  fortalecer  el  software  resultante  y  la  posibilidad  de  desarrollar 
requerimientos  técnicos  novedosos  e  importantes  para  el  funcionamiento  integral  y  adecuado  del 
SIPES-APN.     

B) Participación. 

Por parte de CENDITEL participaron siete (07) personas entre las que se encuentran investigadores,  
desarrolladores, administradores, directores y analistas del sistema informático.  

Por  parte  del  MPPP  participaron  ocho  (08)  personas  entre  las  que  se  encuentran  planificadores, 
analistas, desarrolladores, técnicos, investigadores y directores.  

C) Acuerdos y mecanismos de seguimiento. 

Como resultado de la jornada los actores participantes acordaron lo siguiente:

- El MPPP debe entregar a CENDITEL un listado organizado por niveles de planificación de todos los 
organismos de la Administración Pública Nacional, vinculado a los ámbitos que le corresponden al 
ministerio.

- El MPPP debe enviar la información de los reportes que debe generar este ministerio y los demás 
ministerios.
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-  CENDITEL  debe  verificar  en  el  sistema  las  fechas  de  planificación  para  formular  proyectos 
operativos.

- CENDITEL debe revisar la Gaceta Oficial del 20 enero del presente año que establece la estructura de 
la administración pública venezolana.

- El MPPP debe enviar la estructura de códigos de proyectos para incorporarlo en el sistema.

D) Críticas. 

La jornada inició unos minutos después de lo  previsto debido a la  existencia de algunas  fallas de 
conexión a internet en el lugar donde se realizó la videoconferencia en Caracas. Ello da cuenta de la 
necesidad de ampliar el conocimiento en torno a los equipos e insumos que se usan para establecer este  
tipo de comunicación. 
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