
INFORME FINAL DEL TALLER SOBRE EL USO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (SIPP) DIRIGIDO AL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MPPEUCT)

Este  documento  tiene  por  objeto  presentar  algunos  detalles  finales  en  torno  a  la  jornada  de 
planificación  que  se  organizó  para  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Educación  Universitaria, 
Ciencia y Tecnología,  sobre el  Sistema Integral  de Planificación  y Presupuesto  (SIPP),  la  cual  se 
realizó vía videoconferencia desde CENDITEL los días 02 y 03 de noviembre 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  nueva  versión  del  Sistema  Integral  de  Planificación  y  Presupuesto;  2) 
Intercambiar conocimientos e ideas en torno al funcionamiento del sistema informático; y 3) Hacer 
levantamiento  de  posibles  cambios  en  el  sistema  y  de  nuevos  requerimientos  de  la  Oficina  de 
Planificación, Presupuesto y Organización del MPPEUCT. En este sentido, es importante comentar que 
los objetivos planteados se lograron satisfactoriamente, pues las facilitadoras de CENDITEL lograron 
presentar las fases de formulación, modificación y seguimiento de proyectos operativos y acciones 
específicas;  que  conforman  el  Sistema  Integral  de  Planificación  y  Presupuesto  (SIPP).  Los 
participantes, por su parte, en la medida en que se fue desarrollando el taller plantearon interrogantes 
sobre el funcionamiento del sistema, manifestaron apreciaciones sobre posibles cambios en algunas 
funcionalidades  e  hicieron  nuevos  requerimientos  que  serán  incorporados  en  la  herramienta 
informática. Asimismo, el proceso de socialización desplegado en la jornada hizo visible la necesidad 
de  establecer  mejores  lazos  de  comunicación  entre  los  actores  participantes,  a  fin  de  generar  un 
resultado  final  cuyo  funcionamiento  sea  integral  y  acorde  a  la  dinámica  operacional  de  la 
Administración Pública Nacional.        

B) Participación. 

Por parte de CENDITEL participaron cinco (05) personas entre las que se encuentran investigadores, 
desarrolladores y analistas del sistema informático.  

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

C) Acuerdos y mecanismos de seguimiento. 

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

-  Los  participantes  en  el  taller  de  la  Oficina  de  Planificación,  Presupuesto  y  Organización  del 
MPPEUCT deben definir los nuevos requerimientos y deben discutir con sus superiores jerárquicos los 
cambios  que  deben  hacerse  a  nivel  del  sistema  informático  en  las  funcionalidades  que  ya  están 
desarrolladas.
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-  Se  plantea  hacer  una  nueva jornada en  la  que  participen miembros del  área  de presupuesto  del 
MPPEUCT para abordar nuevamente el seguimiento y modificación de proyectos operativos. 

D) Críticas. 

En ambos días la jornada inició luego de la hora prevista, debido a las incongruencias en la plataforma 
informática dispuesta para ello y a la existencia de algunas fallas de conexión a internet en los lugares 
donde se dispuso la realización de la videoconferencia en Caracas. El primer día se planificó para 
comenzar  en  horas  de  la  mañana,  pero  la  jornada  se  pospuso para  las  2:00  pm,  debido a  que  la  
aplicación BlackBoard, dispuesta por el MPPEUCT para dar el taller, presentó algunas dificultades. El 
segundo día también se planificó para la mañana, pero tuvo que ser suspendida para la tarde por falta  
de un espacio en el MPPEUCT para realizar la videoconferencia.
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