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SIPES-APN

Esta herramienta informática busca apoyar una práctica 
colaborativa entre el Estado y los sectores sociales, en 

torno a los procesos de planificación estratégica y operativa, 
que permita la articulación entre estos actores en la 

formulación, ejecución y seguimiento de los distintos tipos 
de planes que establece la Ley Orgánica de Planificación 

Pública y Popular. 



  

SIPES-APN

SIPES-APN
Herramienta 
tecnológica

CRBV - Art. 299
Planificación estratégica, 
democrática, participativa

y de consulta abierta

LOPPP
Fortalecer el Poder Popular
mediante la planificación 

estratégica, democrática y 
participativa

Responde Desarrollado

Respuesta al Ordenamiento Jurídico Venezolano



  

Bases Metodológicas del SIPES-APN

Metodología de Planificación 
Estratégica Situacional para 
la APN, desarrollada por la 

Fundación CENDITEL

Método PES (Carlos Matus)



  

Propósito del uso del SIPES-APN en la 
Formulación de Proyectos Operativos

Formulación de proyectos que atienda problemas y necesidades del contexto 
país, permitiendo la implementación, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social.  

Entes y órganos
públicos

Adscritos

ón

PLAN DE 
LA PATRIA

Formular
proyectos

Basados en
la explicación 

de las 
situaciones

de interés para la 
planificación



  

Planificación Estratégica Situacional para la 
Formulación de Proyectos Operativos

Actores de institución
 adscrita a ente u 

órgano público

Actores vinculadas
a situación de interés

Situación de interés 
sobre la cual tengan 
competencia

1

2

Identifican 

Servicios 
públicos

Industria

Delincuencia

Pobreza

Producción

...

Definen 

Problemas y causas, 
potencialidades y 
situaciones objetivo en
la situación de interés: 
Versión Preliminar de la
Explicación Situacional (E.S)Identifican

3Realizan

4

Consulta de la Versión 
Preliminar E.S

A los 



  

Planificación Estratégica Situacional para la 
Formulación de Proyectos Operativos

Actores de institución
 adscrita a ente u 

órgano público Versión 
Estable
de la E.S

5

6

Plantean  

Elaboran 

Form
ulan

7

Que implementen políticas 
del ente u órgano público 
y políticas del Plan de la 

Patria 

● Establecen relaciones entre
causas de problemas

● Identifican causas críticas
● Describen potencialidades
● Plantean situación objetivo

Políticas y estrategias del
ente u órgano para abordar
causas principales

Acordes al Plan
de la Patria

Proyectos

Una casa crítica genera o no
otras causas, y ella a su vez 
no se deriva de ninguna



  

Para más información

http://planificacion.cenditel.gob.ve/

https://planificacion.cenditel.gob.ve/trac/wiki

https://www.cenditel.gob.ve/formacion/

planificacion@cenditel.gob.ve
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