
SISTEMATIZACIÓN DEL SEGUNDO TALLER DE PLANIFICACIÓN DIRIGIDO AL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

30 de abril de 2015

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación

Nombre del Proyecto Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional. 

Objetivo(s)  propuestos 
para el proyecto

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). En esta ocasión se hará énfasis en la función de superusuario. 
Recibir  apreciaciones  y  sugerencias  en  torno  a  las  funcionalidades  presentadas  en  el  taller  de 
inducción.  
Recopilar nuevos requerimientos técnicos y de desarrollo de los participantes del MPPP. 

Productos de la ejecución 
del proyecto

Validar las nuevas funcionalidades desarrolladas para la segunda versión del SIPES. 
Levantar nuevos requerimientos en función de las inquietudes y sugerencias de los participantes en el 
taller de inducción. 

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

Lugar  y  Fecha  de  la 
Jornada

CENDITEL, 30 de abril de 2015. La jornada se realizó vía videoconferencia. 

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

Se  inicia  la  jornada  haciendo  una  contextualización  del  Proyecto  de  Planificación  Estratégica 
Situacional para la Administración Pública Nacional y se aclara que la pretensión de la jornada es 
presentar la nueva versión del sistema que hace énfasis en la formulación de proyectos operativos y que, 
en esta ocasión, incluye la función del superusuario. 
La  función  de  superusuario  se  despliega  a  partir  de  una  jerarquía  de  usuarios,  que  se  presenta  a 
continuación:   

Primer nivel de planificación: 

En este nivel se ubica el ente rector de planificación, que en este caso es el Ministerio del Poder Popular 
de Planificación en la figura de su ministro o los vice-ministros.
Este actor se desempeña como enlace control y es el encargado de revisar todos los proyectos de los  
cuatro ámbitos que aborda el ministerio actualmente y toda la información que se carga en los proyectos 
operativos. 

Segundo nivel de planificación:
En este nivel se ubican los poderes públicos,  los  ministerios  y sus  vice-ministerios.  Tienen enlace 
supervisor y enlace revisor. Les corresponde incorporar los usuarios y los roles, y revisar la información 
de los proyectos operativos de su ministerio. En el caso de los vice-ministerios los enlaces (supervisor y 
enlace revisor) sólo pueden dar seguimiento a las direcciones de ese vice-ministerio o ministerio. 

Tercer nivel de planificación:
En este nivel se encuentran las direcciones de cada vice-ministerio y los entes adscritos a ese vice-
ministerio, y tienen enlace supervisor, enlace revisor y enlace formulador. 
Cuarto nivel de planificación:
En este nivel se ubican los entes adscritos y los entes adscritos a éstos, tienen enlace supervisor, enlace  
formulador y enlace revisor; el último enlace se activa si los entes adscritos tienen entes adscritos. 

Una vez explicada la jerarquía de usuarios se comenta que la creación de usuarios la iba a hacer el  
ministerio,  pero haciendo pruebas en CENDITEL para registrarla  se  observó que se  demora mucho 
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tiempo en registrar  todos los  posibles  usuarios.  En  ese sentido,  se  plantea pensar  en permitir  a  los  
organismos del segundo nivel de planificación registrar los usuarios desde ese nivel hacia abajo y con 
ello el MPPP no perdería el control. Para ese planteamiento surge las siguientes interrogantes de parte de 
los  voceros  del  ministerio  ¿el  control  no  podría  generar  un  registro  automático?  o  ¿una  función 
automática?.
Los participantes por CENDITEL responden que podría haber una función automatizada pero habría 
problema con los correos de los usuarios y otra forma es crear una función de generación de usuario y  
contraseña, y que los usuarios hagan el resto de las actividades. En este último caso el MPPP no perdería 
el control sobre la información porque el sistema ahora permite ver cualquier cosa y los comentarios que 
hagan los otros enlaces, hay iconos para ver las notificaciones y comentarios; que es decir rápidamente 
porque estás devolviendo el proyecto. Los voceros del ministerio aclaran que al ministro debe llegar un 
conjunto de proyectos acompañados de algunos temas en los cuales él debe decidir. 

Una vez se culmina el abordaje teórico se inicia con la parte práctica para la cual los participantes en el 
curso ingresan al SIPES-APN para ir conociendo las nuevas funcionalidades y realizando las actividades. 
Inicialmente se ingresó con el usuario administrador y con la contraseña 123456. Con este usuario se 
puede ver todo lo que tiene el sistema: proyectos operativos, acciones centralizadas, información del  
usuario, fechas de la planificación, etc. Las fechas de los procesos de planificación esta por ámbitos, lo 
cual permitirá que los entes planificadores asociados a determinado ámbito formulen proyectos en un 
periodo de tiempo establecido. También las fechas de planificación se pueden modificar por sector. 
Las funcionalidades que se revisaron fueron las siguientes: 
- Creación de ámbitos.
- Creación de sectores; asociados a los ámbitos.  
- Registro de actores planificadores y agregación de sus datos. 
- Registro o agregación de usuarios por actor planificador registrado.
- Consultar lista de actores planificadores. 
- Identificación del rol del usuario registrado. 
- Modificación del nombre de usuario en “configuraciones y administración”.
- Vista de los usuarios por ámbito, sector o ente adscrito. 
- Registro de enlace supervisor y enlace revisor para el primer nivel de planificación. Ambos enlaces 
corresponde a un ámbito.
- Agregación de nuevo actor planificador de segundo nivel. Para ello se elige el sector y se agregan 
usuarios al actor planificador: enlace supervisor y enlace revisor. Luego se crea un vice-ministerio y se 
agregan los enlaces revisor y supervisor.
- Creación de enlaces para el cuarto nivel de planificación: enlace supervisor y enlace formulador.
Creación de enlaces para un ente adscrito: enlace formulador,  enlace revisor y enlace supervisor.  El 
cuarto nivel de planificación tiene enlace formulador, enlace supervisor y enlace revisor (este último 
siempre que tengan un ente adscrito). 
Creación de enlaces formulador y supervisor para el quinto nivel de planificación, que es cuando un ente  
adscrito tiene otro ente adscrito. 
- Consulta de los usuarios de los entes planificadores; se puede buscar por ente adscrito, sector o ámbito.
- Formulación de proyectos operativos. Para ello se debe salir del sistema como usuario administrador e 
ingresar como usuario control para observar en un primer momento la interfaz disponible. Allí se hace un 
recorrido por los procesos que puede hacer el usuario control en el sistema y se observan los parámetros 
de  búsqueda  con  los  cuales  el  usuario  control  puede  buscar  proyectos.  Control  no  puede  registrar 
proyectos, solo revisarlos. 
-  Ingreso  como  usuario  de  cuarto  nivel  para  observar  la  interfaz  disponible  y  para  visualizar  los 
parámetros de búsqueda.
- Registro de proyecto operativo. Una vez se ha cumplido con este proceso el proyecto se debe enviar al  
enlace revisor y aparecerá con el estatus ingresado. 
-  Ingreso como enlace revisor  del  cuarto  nivel  de  planificación para  revisar  el  proyecto,  allí  puede 
consultar y modificar, agregar acción específica, entre otros, y también puede consultar por parámetros 
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de búsqueda. 
- Envío del proyecto desde la pestaña “Datos Financieros”.  

2.2.  Propuestas  hechas 
durante la jornada

- Incorporar los nombres de los distintos usuarios del sistema.
- Los directores de planificación de los ministerios deberían ver los proyectos de otros ministerios.
- El sistema debe generar automáticamente los usuarios del sistema y de los entes adscritos. 
- El sistema debe presentar la lista de entes adscritos del cuarto nivel por orden alfabético.
- El sistema debe enviar al correo una notificación de creación de cuenta y debe generar automáticamente 
los usuarios. También el enlace control del primer nivel puede crear los usuarios y luego los usuarios de  
más bajo nivel crean el resto de usuarios. 
 - Agregar parámetros de búsqueda para el segundo nivel de planificación. 

Conclusiones  de  la 
jornada  (Acuerdos  y 
compromisos)

- 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, es decir, todos los que están involucrados en el proceso.
- El MPPP debe enviar la información de los reportes que debe generar este ministerio y los demás  
ministerios.
- 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.

3. Facilitadores y participantes en el proceso

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

Maryorie Varela --- 0426-5161875 mvarela@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Santiago Roca --- 0416-7906115 sroca@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Roldán Vargas --- 0424-7129198 rvargas@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Johanna Alvarez --- 0426-5735364 jalvarez@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Juan Vizcarrondo --- 0414-7406815 jvizcarrondo@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

José Puentes --- --- jpuentes@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Maricela Montilla --- 0416-3603815 mmontilla@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Nota: Se adjunta lista de participantes en la jornada. 
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