
Planificación Estratégica Situacional con Enfoque de Derechos 

La  Gobernación del Estado Mérida y CENDITEL abren espacios de formación la apropiación de 
prácticas en Planificación Estratégica Situacional.

La Unidad de Control de Gestión del Gobierno Bolivariano del Estado Mérida y el Centro Nacional de 
Desarrollo  e  Investigación  en  Tecnologías  Libres  (CENDITEL),  realizaron  el  día  Jueves  08  de 
Septiembre  de  2016  en  el  Auditorio  de  la  Unidad  Territorial  Fundacite  Mérida  la  “Jornada  de 
Planificación Estratégica Situacional 2016”.

El  propósito  de  esta  Jornada  ha  sido  posibilitar  un espacio  de  reflexión  para  los  servidores  del 
Gobierno Estadal de Mérida, que permita la comprensión de la necesidad de plantear la planificación 
del Estado de una manera participativa y protagónica, además de mostrar formas de organización del 
Estado y sus procesos productivos, desde la perspectiva de la planificación estratégica situacional.

Los participantes en la mencionada jornada fueron servidores del Gobierno del Estado Bolivariano de 
Mérida dedicados a la planificación y el control de los procesos de producción pública.

Durante la actividad, los participantes fueron puestos en contexto acerca de la diferencia entre la 
planificación normativa  que es la  forma tradicional  de planificar,  donde el  Estado se encarga de 
decidir qué es bueno para el pueblo, y la planificación estratégica situacional, la cual toma en cuenta 
las necesidades del pueblo, fomentando una planificación participativa y protagónica. Posteriormente, 
se presentaron ante los participantes los elementos metodológicos y conceptuales de la metodología 
de Planificación Estratégica Situacional desarrollada por CENDITEL,  ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la cual puede consultar haciendo 
clic aquí.

Los  participantes  mostraron  su satisfacción  por  este  espacio  de  formación,  tal  como lo  expresó 
Dozthor  Zurlent,  trabajador  de  la  Dirección  de  Comunicación  de  la  Gobernación  del  Estado 
Bolivariano de Mérida, quien expresó que le “llamó la atención la elaboración de una metodología y 
una  herramienta  informática  que  permite  hacer  efectiva  la  planificación  pública”.  En  cuanto  al 
desarrollo de la actividad acotó que “ Los fundamentos teóricos de la metodología son excelentes 
para ayudar a realizar la planificación en el sector público”. Finalmente dijo que se encuentra a la 
expectativa de la implementación de la metodología y el sistema para apropiarse en la práctica de 
dicha propuesta de planificación con sentido estratégico.

Con esta jornada, CENDITEL y la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, buscan 
crear  planteamientos  tentativos  que  generen  una discusión  para  programar  acciones 
necesarias  de  planificación  estratégica  situacional  del  Estado  que  encaucen  la 
construcción de otra sociedad necesaria.

Prensa Cenditel.

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

