
SISTEMATIZACIÓN 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)
02 y 03 de noviembre 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

1) Realizar taller sobre el uso operativo del Sistema Integral de Planificación y Presupuesto (SIPP).  

Productos de la ejecución 
del proyecto

1) Presentar la nueva versión del Sistema Integral de Planificación y Presupuesto. 
2) Intercambiar conocimientos e ideas en torno al funcionamiento del sistema informático. 
3) Hacer levantamiento de posibles cambios en el sistema y de nuevos requerimientos de la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Organización del MPPEUCT.  

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

Lugar  y  Fecha  de  la 
Jornada

CENDITEL –vía videoconferencia–, lunes 02 y martes 03 de noviembre de 2015.  

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

02 de noviembre de 2015
La jornada inició con una presentación introductoria del Sistema Integral de Planificación y Presupuesto 
(SIPP), que se desarrolló para la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular 
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT).
El taller se enfocará en el componente operativo del sistema, es decir, en la formulación, seguimiento y 
modificación de proyectos. Para ello se trabaja con tres usuario: usuario control, usuario supervisor y 
usuario enlace.
Para iniciar  el  taller  se  procede a  realizar  la  asignación de los  usuarios  a  los  participantes.  En esta  
oportunidad el ejercicio se realiza con un solo usuario control, pero en el sistema se han desarrollado, a  
petición  del  MPPEUCT,  las  funcionalidades  necesarias  para  que  puedan  interactuar  varios  usuarios 
control. 
En  seguida  se  procede  a  ingresar  al  sistema y  se  observan  los  módulos  que  éste  ofrece:  proyectos 
operativos, acciones centralizadas y otras opciones disponibles. Es importante tener en cuenta que para  
ejecutar cada una de las fases del sistema la fecha debe estar habilitada. 
Inicialmente se ingresa a la acción “Agregar Proyecto Operativo” y cada usuario enlace empieza a cargar 
la información que solicita el sistema, luego se ingresa a las pestañas “Datos Generales”, “Indicadores 
del Proyecto”, “Acciones Específicas” y “Programación Financiera” y se procede a llenar cada uno de los 
formularios dispuestos por el sistema. 
Una vez ha culminado la formulación del proyecto se procede a realizar el envío del mismo al usuario 
supervisor, éste revisa, devuelve al usuario enlace o envía al usuario control. Es importante tener claro  
que sólo el  usuario control  tiene la  opción de aprobar  proyectos.  El  sistema también permite  hacer 
observaciones al proyecto, las cuales aparecen por cada una de las pestañas. 

03 de noviembre de 2015
El segundo día del taller se inicia con la fase “Seguimiento de Proyectos” y se recuerda que es necesario 
que el administrador habilite la fecha en la que se puede hacer seguimiento a los proyectos en la opción 
“Configurar Seguimiento de Proyectos y sus Acciones Específicas”. 
Posteriormente los participantes proceden a realizar el seguimiento de los proyectos que se crearon en la 
fase  “Formulación  de  Proyectos  Operativos”,  y  se  aclara  que  el  proyecto  debe  estar  en  estado 
“aprobado”. 
En seguida se presentan los campos para hacer observaciones y la escala de colores para determinar el 
estatus del proyecto. Luego se envía el seguimiento del proyecto al usuario supervisor, quien observa las  
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acciones específicas y el proyecto enviado por el usuario enlace. El usuario supervisor puede modificar el 
seguimiento, enviarlo al usuario enlace o enviarlo al usuario control, y hacer comentarios. Por su parte, el 
usuario control puede modificar el seguimiento, puede devolverlo a enlace o puede aprobarlo. No debería 
aprobarse el seguimiento de un proyecto sino se han aprobado las acciones específicas de ese proyecto. 

Luego el taller prosigue con la “Fase de Modificaciones” y se indica que al ingresar como usuario enlace  
pueden ver en la tabla la acción “modificación”. El proyecto debe estar aprobado y la fecha debe estar 
habilitada para hacerlo. Si con anticipación no se han realizado modificaciones el usuario debe ir a la  
pestaña “agregar modificación”.  
Las modificaciones se hacen al presupuesto del proyecto y a la meta física. Para las acciones especificas 
pueden variar la unidad de medida y lo planificado inicialmente. No obstante, la variación presupuestaria 
no implica la variación de la meta física. 

2.2.  Propuestas  hechas 
durante la jornada

02 de noviembre de 2015
¿Se  pueden  establecer  fechas  para  la  realización  de  las  distintas  etapas  del  sistema?  El  sistema  es 
configurable, por tanto, los administradores pueden configurar la fecha para realizar las modificaciones a 
los proyectos. 
¿El usuario control tiene el rol de agregar proyectos? Control no debería agregar proyectos pero en estos 
momentos lo puede hacer, lo ideal es que no registre proyectos.
¿La fijación de la fecha se realiza por proyecto o para todas las instituciones del ministerio? La fecha se 
configura para agregar  proyectos,  hacer  seguimiento o modificación de los  proyectos para todas las 
instituciones del ministerio.  
¿Existe la posibilidad de que sólo unas instituciones del ministerio tengan una fecha disponible para 
modificar proyectos? En este momento el sistema no posee esta función, pero se colocará esa función en 
el sistema.   
Se intentó registrar el proyecto para el año 2016 y el sistema dice que sólo debe hacerse para el año 2015 
¿que sucede allí? El administrador del sistema habilita las fechas en las cuales se puede registrar. En este 
momento solo está habilitado para 2015, pero el administrador lo habilita para la fecha que se requiera.
Cuando el usuario enlace (ingre_amazonas) intenta guardar la información correspondiente a los datos 
básicos se le genera un mensaje que dice acceso denegado y el sistema solicita colocar el responsable del 
proyecto. El usuario coloca la información requerida y el sistema continúa generando el mismo mensaje.  
Su usuario supervisor está observando que el proyecto ha sido registrado varias veces, pero el usuario 
enlace no puede pasar al siguiente formulario. En este caso, la facilitadora del curso le recomienda salir  
del sistema e ingresar nuevamente con otro usuario, pues a nivel de programación se esta revisando el  
sistema para detectar el problema. 
Al usuario enlace (ingre_tachira) en la pestaña “Datos Generales” no se le está generando el total de  
empleos, por lo tanto se acuerda revisar el error a nivel de programación. 
Al  usuario  enlace  (ingre_miranda)  en  las  acciones  específicas  el  sistema  no  le  está  totalizando  los 
montos, por lo tanto se acuerda revisar el error.
Los participantes en el curso solicitan colocar una limitación para que se coloquen más de una acción 
específica por cada proyecto. Asimismo, se aclara que la ponderación para cada una de ellas no debe ser  
igual. 
El usuario enlace (ingre_cojedes) no puede ingresar una acción específica y el  sistema le genera un 
mensaje que indica “la fuente de financiamiento debe ser igual a la programación presupuestaria”, por 
tanto se acuerda revisar en el sistema lo que sucede.
El sistema en la pestaña “localización” despliega desde el país hasta la parroquia y los participantes se 
preguntan ¿qué sucede si son varias parroquias las involucradas o si el proyecto es a nivel nacional? En 
este sentido, se plantea hacer una revisión del sistema y programar esta nueva función.  
¿Cómo ver como enlace el comentario que hizo el supervisor? Existen dos maneras de hacerlo: en la  
primera se debe seleccionar la opción “Flujo de Trabajo” y “Flujo de Trabajo con Comentarios” para ver 
la traza del proyecto y sus comentarios. La otra manera de hacerlo es en la pestaña “Datos Financieros” y 
desplazándose hasta el final de la página puede conseguir los comentarios.  
Los participantes solicitan colocar al lado de cada campo de la formulación del proyecto un campo para 
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realizar observaciones específicas y preguntan ¿si es posible que el comentario general se pueda colocar 
en el items ACCIONES como una pestaña adicional para que aparezcan las observaciones?. 
En torno a la aprobación de proyectos los participantes preguntan ¿Para seguir aprobando proyectos debo 
volver a la página de inicio? o ¿Existe alguna forma para que al devolverme no deba pasar por todos los 
procesos hasta la página de inicio y que el trabajo sea más expedito, es decir, que el sistema te lleve hasta 
la pantalla de proyectos? Tal como está el sistema en este momento debes volver al inicio para seguir 
aprobando  los  proyectos,  pero  desde  el  equipo  de  desarrollo  de  CENDITEL  se  procesará  el 
requerimiento. 
Los participantes también preguntan ¿Qué pasa si en el futuro quiero hacer un cambio en el proyecto? 
Ese proceso puede realizarse en la fase de “Modificaciones”.  

03 de noviembre de 2015
En torno al  seguimiento los  participantes  preguntan ¿el  estatus  presupuestario cambia cuando se ha 
pagado o cuando se ha causado? El estatus cambia cuando se causa el pago. 
¿Y cómo se realiza la ponderación de las acciones específicas? La ponderación se hace por cada acción 
específica en función de la meta física y del avance financiero. 
¿El sistema hace el seguimiento sumando todos los meses o por cada mes? Lo hace por cada mes, no es 
acumulado. 
¿Se puede ver o generar el avance acumulado del proyecto? El sistema no lo hace actualmente, a pesar de  
que desde CENDITEL se ha insistido en que ello se haga. En este sentido, se consultará a los directores 
del MPPEUCT para ver si se introduce en el sistema esta nueva funcionalidad. 
El equipo de CENDITEL también sugiere que el avance financiero se realice automáticamente y no de 
forma manual como está establecido actualmente. 
También preguntan ¿Puedo cambiar el nombre de la acción específica en el lapso comprendido entre  
enero y julio? Eso es parte de las solicitudes de requerimientos que desde CENDITEL habíamos hecho a 
ustedes, de modo que es necesario que definan el requerimiento y lo envíen. Hasta ahora el enunciado se 
debe cambiar antes del segundo trimestre del año. Asimismo, se puede cambiar el presupuesto y la meta 
física del proyecto y de las acciones específicas.  
¿Cuando me ubicó en la “Modificación” donde debo variar o disminuir el presupuesto? Inicialmente 
debes indicar si va a variar el presupuesto o la meta física del proyecto o de sus acciones específicas. Y 
debes colocar el signo – para disminuir el presupuesto o el signo + para aumentar el presupuesto. 

Conclusiones  de  la 
jornada  (Acuerdos  y 
compromisos)

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.
Se plantea hacer una nueva jornada en la que participen miembros del área de presupuesto para abordar  
nuevamente el seguimiento y modificación de proyectos operativos. 

3. Facilitadores y participantes en el proceso

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

Johanna Álvarez --- --- jalvarez@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

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

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

Rodrigo Boet --- --- rboet@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

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

Nota: Se adjunta lista de los miembros de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) que participaron en la jornada. 
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