
REGISTRO DE JORNADA DE APROPIACIÓN

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación:
Nombre del Proyecto: Mapa Productivo de Venezuela.

Fecha y lugar de la jornada: Caracas, Torre del Ministerio del Poder Popular para Industrias, 8vo piso, 24 y 25 de Marzo de 2015.

Objetivo(s) propuestos para el 
proyecto:

Generar inteligencia en términos de insumos para construcción de decisiones en materia económica 
sectorial y de la capacidad de gobierno.

Productos de la ejecución del 
proyecto:

1. Implementación del Sistema de Información Mapa Productivo de Venezuela para generación de 
información para construcción de decisiones.
2. Apropiación del Sistema de Información Mapa Productivo de Venezuela en los ámbitos decisionales 
del gobierno venezolano con la finalidad de procurar su optimización y utilización.

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación:
2.1. Contenido de la jornada (programa de 
actividades y método):

2.1.1. Concienciar a los integrantes del equipo humano asesor de Vicepresidencia Ejecutiva de 
la República y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras participantes en el 
taller,  a los efectos de la seguridad de Estado, soberanía tecnológica y autodeterminación 
política  y  cultural  de  los  pueblos  en  resistencia  contra  el  imperialismo,  acerca  de  la 
importancia del Conocimiento y las Tecnologías Libres en la elaboración del propio y digno 
sentido de la existencia.

2.1.2. Informar detalladamente a los integrantes del equipo humano asesor de Vicepresidencia 
Ejecutiva  de  la  República  y  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Agricultura  y  Tierras 
participantes en el taller, de la existencia, características técnicas, método de instrumentación 
y potencialidades que, en el entendimiento de sus conceptualizadores y desarrolladores, tiene 
el Mapa Productivo de Venezuela.

2.1.3. Practicar la utilización de las aplicaciones del Mapa Productivo de Venezuela en relación 
con  nuestra  situación  histórica  actual,  para  desarrollar  una  mejor  valoración  de  las 
prestaciones propuestas en los procesos de construcción de decisiones del alto gobierno en 
materia económica sectorial.
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2.1.4. Generar criterios de optimización del Sistema de Información que es el Mapa Productivo 
de Venezuela,  en una acción mutua y constructiva de Conocimiento Libre en el  encuentro 
multidisciplinario que es la situación de taller.

2.1.5.  Acordar los propósitos primarios,  tiempos y espacios de la construcción de la red o 
comunidad de aprendizaje en torno a este proceso y aplicaciones, para garantizar una óptima 
apropiación  y  utilidad  pública  del  Sistema  de  Información  que  es  el  Mapa  Productivo  de 
Venezuela.

2.1.6. Describir al representante del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras el 
Sistema  de  Información  Agroindustrial  (SIIA)  desarrollado  por  CENDITEL  en  el  año  2014. 
Resaltando  que  la  fuente  de  información  primaria  es  el  Registro  Único  de  Unidades  de 
Producción Primaria, de Transformación y Servicios, adscritas al MPPAT.

2.2. Propuestas hechas durante la jornada:

2.2.1. (Conceptual) Para el equipo asesor de Vicepresidencia las prestaciones del Sistema MPV 
exceden  su  requerimiento  tecno-político  en  el  momento  actual,  lo  que  no  resta  valor  al 
desarrollo en términos de utilización en plena potencialidad en un futuro cercano: Al momento 
tienen caracterizadas 380 empresas de amplio impacto en la economía nacional.
2.2.2. (Logística) Es necesario orientar mediante la utilización de letreros la movilidad de los 
participantes del taller en espacios de acceso complejo o grandes.

2.3. Conclusiones de la jornada (Acuerdos y 
compromisos):

2.3.1. Constituir la Comunidad de Aprendizaje de Vicepresidencia Ejecutiva de la República a 
los efectos de implementación del Sistema de Información MPV.
2.3.2. Hacer seguimiento al proceso de mejora de la implementación de las aplicaciones y su 
prestación.
2.3.3.  Daniel  Escalona, participante por el  MPP Agricultura y Tierras,  mostró interés por el 
sistema en torno a la  posibilidad de acceder a información sobre la producción básica de 
insumos para la industria agroalimentaria que incluye la explotación de animales grandes y 
pequeños y anunció su intención de visitar la sede del Nodo Mérida de Cenditel para mejorar  
su entendimiento de la utilidad de las aplicaciones MPV.  Además, de realizar una revisión a la 
conceptualización del Sistema de Información Agroindustrial.
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3. Facilitadores en el proceso:

Nombre y apellido. Cédula de Identidad. Correo electrónico.
Organización con que 
corresponde en este 

proceso de Apropiación.

Julie Vera V-17.663.215 jvera@cenditel.gob.ve Cenditel  Nodo  Mérida  - 
MPPEUCyT

Daniel Alvarez V-11.952.179 dalvarez@cenditel.gob.ve
Cenditel  Nodo  Mérida  - 
MPPEUCyT

Fin del documento de Registro de Jornada de Apropiación.
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