
SISTEMATIZACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA COMUNAL 
10 de marzo de 2015

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación

Nombre del Proyecto
Sistema  de  Planificación  Estratégica  Situacional  para  Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular 
(SIPES – Comunal).

Objetivo(s)  propuestos 
para el proyecto

Desarrollar  una  metodología  y  un  sistema  automatizado  que  permita,  mediante  el  ensamble  con 
aplicaciones pre-existentes y desarrollo original, facilitar y automatizar el proceso de problematización 
de las situaciones comunales, a los efectos de generar procesos que mejoren las condiciones de vida y 
situaciones de desarrollo estructural socialista en el ámbito de las relaciones sociales y políticas, y la  
producción comunal.

Productos de la ejecución 
del proyecto

1.  Metodología  de  Planificación  Estratégica  Situacional  para  Organizaciones  de  Base  del  Poder 
Popular.
2.  Aplicación  para  la  automatización  de  procesos  de  planificación  estratégica  situacional  en 
organizaciones de base del poder popular.

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

Lugar  y  Fecha  de  la 
Jornada

CENDITEL, 10 de marzo de 2015

2.1.  Contenido  de  la 
jornada  (programa  de 
actividades y método)

2.1.1. Presentación de CENDITEL y de los trabajadores que participan en la reunión.
2.1.2.  Explicación  del  objetivo  de  la  reunión,  que  es  principalmente  conocer  la  experiencia  de 
organización y planificación de las comunas y organizaciones comunales que participan.  
2.1.3. Explicación del Proyecto de Planificación de CENDITEL y del Sistema Informático desarrollado.
2.1.4. Escuchar las experiencias y las peticiones que realiza el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, y el Consejo Federal de Gobierno a los consejos comunales, comunas y 
organizaciones sociales para obtener financiamiento y apoyo. 
2.1.5.  Apoyar  a las  comunas a  través de la articulación entre CENDITEL, el  Ministerio del  Poder 
Popular de Planificación y las comunidades.
2.1.6.  Elaborar  propuesta  de  trabajo  que  mejore  y  facilite  los  procesos  de  planificación  en  las 
comunidades y que cumpla con los requerimientos de las instituciones públicas vinculadas al poder 
popular. 

2.2.  Propuestas  hechas 
durante la jornada

2.2.1. Johana Jeréz - Comuna Kleber Ramírez.
Se diagnosticaron las problemáticas, fortalezas y necesidades de la Comuna. 
Se hicieron mesas de trabajo.
Se elaboró el árbol de problemas. 
Se materializó la integración de los consejos comunales.
Se elaboró con ello el Plan de Desarrollo Comunal. 
Se organizó el registro y estructura de la comuna. 

Dorys Salazar - Comuna Kleber Ramírez.
Se hizo un barrido por comunidades y áreas para detectar necesidades, debilidades, potencialidades y  
fortalezas. 
Se abordó la Asamblea de Ciudadanos y se elaboró el Plan de Desarrollo Comunal. 
Se han presentado algunos inconvenientes, pero se han resuelto.
Se revisaron los antecedentes de los problemas detectados, es decir, se hizo un estudio de contexto.   

 Johana Jeréz - Comuna Kleber Ramírez.
Actualmente nos corresponde actualizar el Plan de Desarrollo, en función de atacar los problemas que no 
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están incluidos en él. La actualización se realiza cada dos años.
La  metodología  se  organizó  en  función  de  las  asesorías  de  los  promotores,  de  FONDEMI  y  del  
Ministerio de las Comunas, pero también se basó en las normas de la Ley, y se planteó para que la gente  
conozca de donde venimos, donde estamos y para donde vamos. 
El árbol del problema se elaboró con lápiz y papel, ello se transformó luego en el Plan de Desarrollo 
comunal; que es el instrumento que se lleva a las instituciones públicas. Luego cuando se desea ejecutar 
el Plan de Desarrollo se elaboran proyectos estructurantes y se formulan proyectos o las propuestas de  
posibles desarrollos. 

 Johana Jeréz - Comuna Kleber Ramírez. 
Una limitante que se ha presentado es que al momento de cargar el proyecto en el sistema del Consejo 
Federal de Gobierno se presentan algunas dificultades técnicas como: identificación de voceros, temas 
bancarios, debilidad en cuanto a las preguntas que hacen, selección de la modalidad de organización, 
entre otros. El sistema arroja errores debido a que es nuevo y también hay problemas de comunicación  
con algunos funcionarios. 

2.2.2. Nancy Fernández - Comuna Valle del Chama.
La comuna  procedió  a  realizar  la  elección  de  voceros  comunales  para  el  parlamento,  15 consejos 
comunales conforman la comuna. En las reuniones todos aportan y existe el parlamento. Se ha trabajado 
a partir de los problemas que existen en las comunidades. Ahora existen proyectos, de los cuales uno ha 
sido aprobado. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas es efectiva.

 Emiro Dugarte  - Comuna Valle del Chama.
Existe  la  asamblea de parlamentarios  y se  hacen reuniones por  comités.  Los proyectos salen de las 
comunidades y se llevan al ejecutivo y al parlamento comunal para que decidan sobre su desarrollo. 
También se ha procedido a recuperar los créditos otorgados por FONDEMI (para bloqueras y producción 
de zapatos); a recuperar esos equipos para ponerlos al servicio de la comunidad. 
¿Cómo registran los procesos? ¿Cómo planifican?
Cada  consejo  comunal  es  parte  de  la  comuna  y  cada  uno  tiene  un  vocero  en  el  parlamento,  en 
planificación y en otros órganos de la comuna; éstos  son los responsables de recopilar las propuestas que 
surgen en el seno de la comuna y llevarlas al consejo comunal.  
En la oficina de la comuna se colocan papelógrafos para informar a la comunidad. Ahora están haciendo 
llamado a las personas desempleadas para hacer curso sobre alimentos concentrados. 
Se informa a la comunidad a través de megáfono, redes sociales, mensajes de texto, entre otros. 
Se despliegan proyectos macros y proyectos micros en función de la presencia de un problema en una o 
en varias comunidades.
 

2.2.3. Auxiliadora Contreras - Comuna Socialista Mucunután.
8 consejos comunales conforman esta comuna que recién está semana ha sido registrada. 
Hicieron dibujos, mapas y papeles para ir integrando a los consejos comunales en la comuna. Fueron 
abordando los consejos comunales para lograr la participación de la comunidad, a través de procesos de 
articulación y organización.
Ahora viene la tarea de hacer proyectos y trabajar por la comunidad. Se están incluyendo tres (03) los  
proyectos de los consejos comunales que van a entrar ahorita en discusión y planificación. 
La comuna está organizada en comités y consejos por área. Tienen modos de comunicación a través de  
teléfonos y carteles de papel, y otros mecanismos de difusión de la información.

Dorys Salazar - Comuna Kleber Ramírez.
Una inquietud  es  establecer  una base  de datos  con información  de los  consejos  comunales  y de  la  
comuna. Debería implementarse en todas las comunas una herramienta que sistematice la información de 
la comuna (voceros, consejo ejecutivo, comité de comunicación, entre otra). 
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2.2.4. Maria Lourdes Salas – Comuna Hernán Montilla – Lagunillas.
La comuna inició a partir de una mesa técnica y está registrada desde hace dos años. Yo desempeño 
funciones de contraloría.
Los proyectos de cada consejo comunal sirvieron para generar ideas en torno a proyectos de interés de las 
comunidades participantes. Se observan las necesidades que hay en la comunidad  y las potencialidades 
(sucedió en el caso de la costura). 
Sobre la organización, la comuna está estructurada en función del trabajo que cada quien desempeña.  
Hay fallas, pero se han ido enfrentando en función de la voluntad de las comunidades que la conforman. 
La comuna se comunica a través de celular y se usan carteles cuando hay reunión interna del consejo 
comunal. Para las reuniones de la comuna la comunicación es por celular. Las reuniones se hacen por 
áreas y el parlamento, el comité ejecutivo y el comité de planificación se reúnen quincenalmente. La idea 
es ir integrando a los consejos comunales. 
En la integración de las comunidades es necesario recibir apoyo sobre el uso de las tecnologías, por lo 
menos el conocimiento básico para llenar un formato. Es necesario recibir talleres y capacitación. 
Las comunidades indígenas se integran a los consejos comunales porque están ubicados o forman parte 
de las  comunidades que  han formado los  consejos  comunales.  Es importante  que ellos  difundan su 
conocimiento y sean parte de la organización comunitaria.

2.2.5. Oscar Obando – Comuna Ana Rosa Soto Lobo
Esta es una comuna pionera, pues ha apoyado la conformación de otras comunas. En algunos casos ha 
tenido  poca  atención  gubernamental,  pero  han  sido  beneficiados  mediante  la  ejecución  de  algunos 
proyectos (transporte público y camiones para empresa de propiedad social).  Una preocupación es que 
no se sabe que es una comuna y se equipara a un consejo comunal. Los consejos comunales se tomaron a  
la ligera, pero la comuna debe cumplir con sus responsabilidades. El fracaso está en que no asumen la  
responsabilidad para la cual se postuló y la comuna debe resolver los problemas de la comuna. 
La comuna es autogobierno, allí  hay instancias superiores a los consejos comunales,  pueden aprobar 
leyes internas,  comunicar  a las  autoridades el  que hacer,  entre  otros procesos.  En los encuentros  de 
comuneros  se  hacen  valer,  pues  ello  apoya  la  integración.  La  comuna  usa  todos  los  medios  de 
comunicación. 
Faltan procesos de formación, de inducción, a las comunas y consejos comunales en torno al uso de las 
tecnologías.  El sistema no es igual para todos.  Los consejos comunales quedan sin cargar proyectos 
porque, por ejemplo, no tienen un correo electrónico. Se deben preocupar por las organizaciones que 
están lejos.
Los corredores comunales deben están registrados. 
La comuna usa medios alternativos para darse a conocer y a través de medios de comunicación como: 
prensa, radio, blog de la comuna, periódico, etc.  El parlamento se reúne cada 15 días. Hacen llamado a 
reunión a través de la radio, mensajes, etc.
Se percibe como debilidad que algunos voceros se desintegran y no acuden a las reuniones. Los consejos 
comunales se reúnen por área y las comunas están en proceso de actualización en este momento. 
A veces hay desconocimiento de las leyes de las comunas y de las organizaciones sociales. 
Los proyectos se asignan a los consejos comunales y no se toma en cuenta a la comuna (caso Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor), ello estimularía la organización en comunas. Ello se ha denunciado por escrito y 
verbalmente  en  los  Encuentros  de  Comuneros,  ante  las  autoridades  políticas  y  administrativas 
competentes. Lo importante es garantizar la integración de la comuna en los programas nacionales y en 
las misiones.
Recalca que el sistema del Consejo Federal de Gobierno no contiene la categoría de comunas y que no  
integra los proyectos estructurantes, que son los que buscan atender los proyectos de la mayoría de los 
consejos  comunales.  Los proyectos de desarrollo  endógeno o de otro tipo pueden ser  apoyados por  
alcaldías y otros entes.
Algunas dificultades se deben a temas burocráticos tal  como el sistema tecnológico y la entrega de 
formatos exigidos por las organizaciones. No se puede exigir a todos por igual. 
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Nancy Fernández - Comuna Valle del Chama. 
Manifiesta que tienen un inconveniente en la comuna, pues estudiantes de la UPTM - kleber Ramírez 
hicieron un proyecto de base de datos, pero no pudieron pasarlo a la computadora de la comuna. En ese 
sentido, pregunta que se puede hacer desde CENDITEL. 

2.2.6.  Doris Ramírez - Comuna Paso de Bolívar por los Andes.  Corredor Comunal Campaña 
Admirable 200.

Actualmente hay poco registro de comunas. En nuestra comuna se propuso la creación de un observatorio 
comunal para recopilar información, no sólo de proyectos, sino información sobre defensa integral de las 
comunidades. Ello no se ha podido hacer, no se ha recibido el apoyo. En torno a los proyectos se han 
podido estructurar, pero no se han podido registrar en el sistema del Consejo Federal de Gobierno, ha 
sido imposible. Anteriormente los proyectos se entregaban al Consejo Local de Políticas Públicas y éste 
los llevaba al Consejo Federal de Gobierno, quien lo cargaba en el sistema informático. 
La comuna se registró hace dos años pero al perder la alcaldía la gente se desmotivó.
Un descuido por  parte  de las  instituciones es  que no hay promotores,  la  comunidad está  habida de  
información y no hay quien la provea. Por ello se había propuesto la creación del observatorio comunal. 

2.2.7. Jorge Páez - Corredores Comunales. 
El Estado tiene una dificultad que es modificar la estructura representativa y es de gran magnitud lo que 
está asumiendo, puesto que debe impulsar la democracia participativa y protagónica. 

2.2.8. Maisuri Bonilla - Comuna Pensamiento Bolivariano.
Es necesario recibir orientaciones sobre como emprender la planificación. La comuna se reúne varias 
veces  al  mes  en  función  de  las  necesidades  que  tengan  las  comunidades.  Se  realiza  la  asamblea 
extraordinaria  una vez a  la  semana,  allí  se  planifican actividades sobre el  quehacer  de los  consejos  
comunales. 
La comuna posee proyectos estructurantes (corte y costura, y repostería) que se desarrollarán en unos 
terrenos que están en proceso de transferencia. 
Socialmente no se acepta la comuna y el poder comunal porque es un problema cultural. En este sentido, 
la planificación no se concreta por las amenazas existentes que somos nosotros mismos. 
Es necesario que trabajen en conjunto las instituciones y las comunas, por ejemplo se deben hacer mesas 
de encuentro y motivar  la  participación.  Hace unos días  hicimos unas mesas de trabajo que fueron 
satisfactorias porque se plantearon varias necesidades y preocupaciones de la comunidad. 

2.2.9. Yurgy Alcaño - Comuna Pensamiento Bolivariano.
Es necesario rescatar lo dicho sobre la necesidad de revisar el papel del funcionario público, se está 
argumentando para reclamar el ejercicio de determinados procesos en las instituciones. Se debe eliminar  
la burocracia y el sometimiento del pueblo al funcionario público. En el Municipio Alberto Adriani se 
está cuestionando el trabajo de los consejos comunales y las comunas.   
La comuna ha tenido problemas para cargar proyectos estructurantes y socio-productivos, principalmente 
la página web del Consejo Federal de Gobierno no ha funcionado, aparece bloqueada. Durante el lapso 
de apertura  no lograron cargar  sus  proyectos.  Esta  institución  presenta  el  sistema como un  sistema 
eficiente, pero las comunas han tenido inconvenientes para cargar sus proyectos.

 
2.2.10. Diana Viloria - Ministerio del Poder Popular de las Comunas.

La oficina se encarga de dar información, organiza el tema de las transferencias y articula con otras 
instituciones. El ministerio tiene sistemas informáticos que se han venido actualizando, pero presenta 
algunas debilidades como: los promotores desconocen como hacer un plan de desarrollo, pues adolecen 
del conocimiento para apoyar a las comunas y a los consejos comunales.
En torno a las metodologías se sabe que las comunas tienen la carta fundacional que contiene el quehacer 
en sus  comunidades,  proyectos y  actividades.  Se desconoce  que la  carta  fundacional  es  el  resumen 
diagnóstico-plan de la comuna. Allí  esta la caracterización o constitución local de la comuna.  Es un 
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instrumento fundamental, que contiene la historia local.
Se ha coordinado con los facilitadores y promotores algunas metodologías para planificar, se inició con el 
árbol de problemas y allí aparecen priorizadas las necesidades, que no debe ser, pues en lo rural aparece 
vialidad y vivienda y en lo urbano aguas servidas y vivienda. También se pensó en lluvia de ideas, matriz  
FODA y ahora el mapa parlante. 
Otra debilidad es la sistematización de la información que la comunidad trabaja, que le permita avanzar  
en la construcción de procesos y que en algunos casos queda en manos de funcionarios que se la llevan.  
En este sentido, es necesaria la sistematización de actividades y la síntesis del trabajo que se realiza. 
Otra debilidad es que dentro de los procesos de planificación no se incluyeron las transferencias de poder 
(competencia y prestación de servicios) al pueblo. Los alcaldes y gobernadores deben convocar a las  
comunas para las transferencias, en Mérida aún no se ha hecho. 
El Plan de Desarrollo Comunal, no es una lista de proyectos, es un plan de lucha de las comunidades para  
consolidar la soberanía, el socialismo y la independencia. 
Otra debilidad es que los funcionarios no conocen los procesos de la comuna. La ignorancia es enorme y  
ello entorpece el quehacer comunal. 
Son 59 comunas registradas en el Estado Mérida y CENDITEL puede tener acceso a dicha información 
para establecer procesos de trabajo.
La  transferencia  esta  ligada  a  los  procesos  de  lucha  de  las  organizaciones,  no  sólo  es  dinero,  sino 
servicios y bienes. 
El sistema del Consejo Federal de Gobierno no fue consultado con las organizaciones sociales, pero si se 
hicieron en algunos sectores de Mérida presentaciones en torno a como debía usarse el mismo. Dicha 
organización se ha venido actualizando o adecuando en función de la realidad de las comunas y de los  
consejos comunales.      

 2.2.11. José Obando - Comuna Ana Rosa Soto.
El poder comunal se concibe como un estado paralelo al estado burocrático o burgués, y existen varias  
leyes vigentes que cada una exige cosas diferentes y crean un espacio burocrático. Las comunas deben 
apropiarse  del  poder  otorgado  a  estas  organizaciones,  pues  el  Estado  no  va  a  transferir  su  poder  
fácilmente. 

Conclusiones  de  la 
jornada  (Acuerdos  y 
compromisos)

 2.3.1. Yuleici Verdi - CENDITEL.
Todos somos ignorantes del estado comunal. 
La intención es crear condiciones para una sociedad socialista, por ello Chávez creo estados paralelos,  
impulsando las comunas y las misiones. Asimismo, se debe revelar la lucha de clases, pues en Venezuela  
pareciera que ello no existe, pero siguen existiendo privilegios y explotación de unos por otros.  
El  Estado burgués no reconoce al  Estado comunal  y  es  desde las  organizaciones sociales  que debe 
materializarse la apropiación del poder. 
Desde CENDITEL se elaborará un sistema que sea más parecido a los procesos de planificación que 
hacen las comunidades. Se trata de ayudar a desarrollar una herramienta apropiable por las comunidades  
y que sea manejado por las personas de las organizaciones sociales. Es una herramienta para organizar 
los procesos. Luego vendrá el proceso de validar el sistema.  

2.3.2. Johanna Alvarez - CENDITEL.
CENDITEL  quiere  apoyar  con  herramientas  que  apoyen  los  procesos  de  planificación  de  sus 
comunidades. Es un proceso escalonado, en el que por cada año se realizan determinadas actividades. En 
ese sentido, se pensó en hacer esta jornada previa a la elaboración de la metodología para formular una 
idea general del apoyo que dará CENDITEL a los procesos de planificación. Se mostrarán las ideas que  
se tienen en torno a los procesos y luego ello se llevará a una herramienta de apoyo que deberá ser  
revisada y analizada. 
Hay que hacer una jornada de validación de las ideas que se estructuren a partir de la jornada de hoy y 
para ello se enviará la propuesta a través de correo electrónico antes de la siguiente jornada. 

2.3.3. Yuleici Verdi - CENDITEL.
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Se desea que en esa jornada participen distintos voceros con realidades diferentes, quizás de otros estados 
del país también. Y el sistema que se desarrolle podría ser un plan piloto con algunas organizaciones.   

2.3.4. Johanna Alvarez - CENDITEL.
Pregunta: ¿han tenido dificultades para formular proyectos?, ¿Cómo se elabora el tema presupuestario?
Se deben conseguir proformas para tener una estimación de los recursos necesarios. Cuando se da la  
revisión se solicita la actualización y es necesario volver a pedir las proformas, incluso los proveedores  
solicitan una cancelación por la generación de la misma.  

2.3.5. Jorge Paez - Redes Populares.
El manejo de los tiempos y la lógica del estados y de las comunas son distintas. Los procesos se realizan 
de manera diferente. En algunos casos priva la inmediatez.

2.3.6. Maisuri Bonilla - Comuna Pensamiento Bolivariano.
Juega también un poco la coyuntura política y algunos intereses personales. 

2.3.7. Yuleici Verdi - CENDITEL.
Se sistematizarán las ideas centrales de la reunión y se organizarán para hacer una nueva convocatoria en 
la que pueda presentarse la propuesta.  
También el Estado comunal debe plantearse la posibilidad de no depender de los recursos del Estado, en 
la medida en que sean sustentables y sostenibles serán independientes y se producirá lo necesario para ser 
libres y soberanos.

2.3.8. Johanna Alvarez - CENDITEL.
Pregunta: ¿Quién aprueba los proyectos?
Los  proyectos  son  aprobados  por  la  asamblea  comunal,  pues  estos  son  elaborados  mediante  un 
diagnóstico participativo y luego van a proceso de revisión y aprobación.  

3. Facilitadores y participantes en el proceso

Nombre y apellido Cédula de Identidad Número telefónico Correo electrónico Organización/Colectivo

Nota: Se adjunta lista de participantes en la jornada. 
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