
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES 

ARMONÍA PERFECTA HOMBRE - NATURALEZA 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Necesitamos pasar de una sociedad de producción 

industrial, consumista e individualista, que sacrifica los 

ecosistemas y penaliza a las personas, destruyendo la 

socio-biodiversidad; para una sociedad de sustentación de 

toda la vida, que se oriente por un modo socialmente justo 

y ecológicamente sustentable de vivir, que cuide de la 

comunidad de vida y proteja las bases físico-químicas y 

ecológicas que sustentan todos los procesos vitales, 

incluidos los humanos.”. 

 

Hugo Rafael Chávez Frías 

 

Manifiesto de Curitiba. 
Curitiba, capital del estado de Paraná.  



 

 INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), es una institución adscrita 

al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, fundada en 1973, que se 

encarga de la protección y manejo del Sistema Nacional de Parques de 

Venezuela, integrado por 43 parques nacionales, 36 monumentos 

naturales y 65 parques de recreación.  

Bajo la figura de parques y monumentos se encuentra el 16% del 

territorio nacional. En estos espacios existe una de las mayores reservas 

de biodiversidad en el mundo; el 90% de las cuencas que abastecen de 

agua potable al país y se realiza el 80% de la actividad turística en 

Venezuela.  

Sin embargo, actualmente en ellos se desarrollan actividades de orden 

sociocultural y socioproductivas, de manera espontánea y desarticulada, 

asociadas al modelo económico capitalista depredador vinculado a la 

mercantilización de la naturaleza, los servicios ambientales y los 

ecosistemas. 

Por ello es vital avanzar hacia una acertada simbiosis entre el “USO” y la 

“CONSERVACIÓN”, que permita promover la protección de los espacios 

naturales, de la mano con el desarrollo sustentable de las comunidades 

que viven dentro y en las adyacencias de los parques y monumentos, 

pues con ellos se debe garantizar los planes de uso, manejo y 

conservación de estos patrimonios naturales para las generaciones 

presentes y futuras.  

Para ello es indispensable implementar acciones que permitan rescatar el 

equilibrio del planeta y apuntalar los procesos económicos productivos del 



 

ser humano, sobre la base del respeto de los ciclos de la tierra y de sus 

procesos regenerativos; mediante el establecimiento de políticas que 

contrarresten los efectos del cambio climático, y a su vez impulsen la 

protección de los ecosistemas y la defensa de un nuevo modelo de 

desarrollo social, ecológico y socialista, como la única alternativa 

planetaria para garantizar la preservación de la vida.  

En este sentido, tomando como experiencia exitosa el Primer Plan 

Estratégico de INPARQUES, desarrollado en 27 parques priorizados 

durante los años 2011 y 2012; instrumento de planificación basado en 

seis ejes transversales: educación para la conservación, programación 

recreativa, servicios y mantenimiento, impulso al poder popular, 

fortalecimiento institucional y desarrollo de nuevas áreas. Y cumpliendo 

con lo establecido en esta nueva etapa trascendental para el Sistema 

Nacional de Planificación Pública y Popular, se propone el siguiente Plan 

Estratégico 2013-2019; enmarcado en los principios fundamentales 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

en el Segundo Plan Socialista de la Nación, haciendo énfasis en la 

concreción del 5to Objetivo Histórico, “contribuir con la preservación 

de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”, 

debido a la vinculación directa que tiene el Instituto Nacional de Parques 

con la materialización del mismo.  



 

II.  MISIÓN / VISIÓN 

 

MISIÓN 

Somos una institución nacional rectora de las políticas públicas orientadas 

a la protección y manejo de los Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales y Parques de Recreación, soporte esencial para un desarrollo 

con inclusión social y participación comunitaria. Es un deber hacer de los 

Parques una trinchera para el desarrollo de los programas y misiones, 

inscritos en la política del Vivir Bien, alcanzando un papel relevante en la 

construcción del ecosocialismo y  generando nuevas formas en la relación 

hombre-naturaleza. 

 

VISIÓN 

Preservación de la vida en los espacios protegidos para garantizar una 

sociedad solidaria, respetuosa y amante de la paz, a fin de alcanzar el 

mayor nivel de satisfacción biopsicosocial del ser humano sin destruir el 

equilibrio ecológico en nombre del desarrollo y la producción, en la 

sociedad socialista, en la búsqueda de la suprema felicidad.  

 

 

| 

 

 

 



 

III. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Desarrollo de estrategias de educación ambiental, investigación, 

monitoreo, protección, manejo y recreación dentro del sistema nacional 

de parques con la gestión comunitaria, orientada a la conservación de 

los recursos naturales. 

 Fortalecimiento de la integración funcional y estructural de 

INPARQUES, encaminada a la conservación y desarrollo sustentable en 

correspondencia con la nueva institucionalidad revolucionaria. 

 Consolidación del Sistema Nacional de Parques como unidad 

fundamental básica de implementación de las estrategias, programas y 

acciones desarrolladas por el instituto. 

 Incremento de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de 

planificación para la conservación, en armonía hombre-naturaleza  en 

aras de alcanzar el desarrollo sostenible. 

 Diseño e implementación de nuevos mecanismos financieros y 

económicos que garanticen la sostenibilidad del sistema nacional de 

parques, y contribuya  al desarrollo sustentable de las comunidades. 

 Diversificación y fortalecimiento de la colaboración internacional. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. PRINCIPIOS Y VALORES COMPARTIDOS 

 

 Respeto a la armonía hombre naturaleza: Ofrecemos espacios para 

la convivencia respetuosa con la naturaleza, su defensa y disfrute.  

 Compromiso: Respetamos la palabra dada y la obligación contraída 

con el pueblo.  

 Responsabilidad: Respondemos de manera individual y colectiva por 

el desarrollo de las actividades de protección, formación, investigación 

y servicio a la comunidad.  

 Honestidad: Conducta coherente y sincera, apegada a la verdad y la 

justicia.  

 Diálogo: Comunicarse respetando las opiniones para construir visiones 

compartidas.  

 Participación democrática: Tomamos decisiones a partir de las 

mayorías, guardando respeto con las minorías.  

 Eficacia: Aspiramos a la calidad y excelencia en el cumplimiento de las 

actividades y la gestión institucional en los tiempos establecidos.  

 Eficiencia: Disponemos en forma correcta de los recursos necesarios, 

para convertir los parques en escenarios de la política del “Vivir Bien”.  

 Calidad Revolucionaria: Mayor efectividad en la consecución de 

resultados con compromiso ambiental, político y socialmente medible.  

 

 

 



 

V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Institución sustentada en un 

marco jurídico. 

 Administración del 16% del 
territorio nacional. 

 Experiencia en gestión y manejo 
de áreas protegidas. 

 Generación de ingresos propios. 

 Financiamiento externo a través 

de proyectos especiales. 

 Comunidades insertas en las 

áreas. 

 Sensibilización ambiental a nivel 

nacional e internacional. 

 Programas y políticas 
desarrolladas por el Estado. 

 Mecanismos de colaboración con 
entes nacionales e 

internacionales. 

 Objetivos académicos de 

estudiantes de pre y postgrado 
dentro de las áreas. 

 5to Objetivo Histórico del Plan de 
la Patria. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Desactualización del marco legal. 

 Elevados índices de rotación en los 

niveles gerenciales intermedios. 

 Falta de personal técnico 

calificado. 

 Estructura organizativa 

excesivamente burocrática. 

 Ineficiente comunicación intra-

institucional. 

 Poca vinculación con las 

comunidades insertas y aledañas a 

los parques y monumentos. 

 Modelo de desarrollo económico 
capitalista. 

 Pérdida de espacios naturales y 
ecosistemas por la acción 

antrópica descontrolada. 

 Ocupaciones no autorizadas en el 

sistema nacional de parques. 

 Poca conciencia ambiental de las 

comunidades e instituciones. 

 Consecuencias negativas del 

Cambio Climático. 

 

 



 

VI.  SISTEMA NACIONAL DE PARQUES  

 

 

 

 

 

 

  



 

VII. ÁREAS DE RESULTADOS CLAVE  

 

 

 CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 

 

 IMPULSO AL PODER POPULAR 

 

 RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA 

 

 NUEVA INSTITUCIONALIDAD REVOLUCIONARIA 

 

 COLABORACIÓN INTERNACIONAL  

 

 

 

 

 



 

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

1. Establecer una política permanente de inclusión, vigilancia, protección, 

conservación y manejo de los parques y monumentos, vinculada con el 

desarrollo sustentable de las comunidades. 

2. Desarrollar una política de concienciación y divulgación de los valores 

naturales, históricos y culturales que se encuentran en nuestros 

parques y monumentos. 

3. Impulsar la participación protagónica del Poder Popular en los distintos 

programas rectores de este plan, permitiendo la consolidación del 

pueblo organizado en el manejo de las áreas protegidas. 

4. Profundizar una política de recreación sana, ecológica, participativa y 

protagónica, en concordancia con la estrategia revolucionaria del Vivir 

Bien. 

5. Consolidar la nueva institucionalidad revolucionaria, orientada al 

mejoramiento integral de nuestros parques y monumentos, y al 

desarrollo profesional de nuestros servidores y servidoras desde los 

principios y valores eco-socialistas. 

6. Constituir y perfeccionar los mecanismos y estrategias de cooperación, 

participación y colaboración interinstitucional a nivel internacional. 

 

 

 



 

IX. ÁMBITOS RECTORES DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO  

 

 

 

 



 

ÁMBITO RECTOR DE DESARROLLO COMUNAL 

 PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE COMUNAS ECOLÓGICAS. 
 PROGRAMA DE ECONOMÍA SUSTENTABLE COMUNAL. 

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
 

ÁMBITO RECTOR DE USO PÚBLICO 

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN. 
 PROGRAMA DE RECREACIÓN PARA EL VIVIR BIEN. 

 PROGRAMA DE TURISMO COMUNITARIO DE NATURALEZA. 
 

 
ÁMBITO RECTOR DE PROTECCIÓN 

 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y GUARDERÍA AMBIENTAL. 
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS. 

 
 

ÁMBITO RECTOR DE MANEJO DE RECURSOS 
 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL. 

 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y SOCIO-
CULTURALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 

 
ÁMBITO RECTOR DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 

 
 

ÁMBITO RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 PROGRAMA DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO. 
 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 PROGRAMA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL. 

 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JURÍDICO INSTITUCIONAL. 
 PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

 

 
ÁMBITO RECTOR DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. 



 

ÁMBITO RECTOR DE DESARROLLO COMUNAL 

Objetivo General: Impulsar el fortalecimiento del Poder Popular dentro el 

Sistema Nacional de Parques, orientado a la construcción de las Comunas 

Socialistas Ecológicas/Ecoturísticas, mediante el desarrollo de programas, 

actividades y acciones estratégicas que promuevan la organización y 

empoderamiento de las comunidades, y demás organizaciones sociales, en 

la co-administración de las áreas protegidas. 

1. Objetivo Específico: Promover la creación de las Comunas 

Ecológicas/Ecoturísticas, y demás instancias de agregación del Poder 

Popular, en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Comunas Ecológicas / 

Ecoturísticas conformadas en 

el 5% de las áreas protegidas 

adscritas al Sistema Nacional 

de Parques.  

1.1. Coordinación y establecimiento  

vínculos, convenios y/o acuerdos con las 

instituciones adscritas al Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, para la 

implementación de planes y estrategias 

que permitan la consolidación del estado 

comunal en el Sistema Nacional de 

Parques.  

1.2. Identificación de las distintas 

instancias de agregación del Poder 

Popular constituidas dentro el Sistema 

Nacional de Parques.  

 



 

Meta  Actividad  

Comunas Ecológicas / 

Ecoturísticas conformadas en 

el 5% de las áreas protegidas 

adscritas al Sistema Nacional 

de Parques.  

1.3. Caracterización de las comunidades 

y asentamientos poblacionales que se 

encuentran inmersos y aledaños al 

Sistema Nacional de Parques.  

1.4. Conformación y consolidación de los 

Consejos Comunales y Salas de Batalla 

Social dentro del Sistema Nacional de 

Parques.  

1.5. Incorporación de los Consejos 

Comunales y Salas de Batalla Social en 

el diseño, desarrollo y ejecución de los 

Programas Rectores del Plan Estratégico 

de INPARQUES 2013-2019.  

1.6. Vinculación los Planes de Desarrollo 

Integral de los Consejos Comunales con 

los Planes de Manejo de cada una de las 

áreas protegidas adscritas al Sistema 

Nacional de Parques.  

1.7. Conformación de las Comunas 

Ecológicas/Ecoturísticas dentro del 

Sistema Nacional de Parques.  

 



 

2. Objetivo Específico: Desarrollar un sistema económico, ecológico y 

sustentable de producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios en el Sistema Nacional de Parques desde la 

práctica del modelo de gestión de economía comunal.  

Meta  Actividad  

Sistema económico comunal 

consolidado en el 50% de las 

áreas protegidas, que cuentan 

con estructura administrativa, 

del Sistema Nacional de 

Parques.  

2.1. Coordinación y establecimientos de  

vínculos, convenios y/o acuerdos con las 

instituciones y organismos adscritos a 

los Ministerios rectores del sistema 

económico comunal en Venezuela.  

2.2. Elaboración de la estrategia 

nacional del sistema económico comunal 

a implementarse en el Sistema Nacional 

de Parques.  

2.3. Constitución de mesas de trabajo 

intra e interinstitucionales, a nivel 

nacional y regional, para la identificación 

y evaluación de los atractivos naturales, 

prestadores de servicios e instancias de 

agregación del Poder Popular que se 

encuentran en el Sistema Nacional de 

Parques.  

 

 



 

Meta  Actividad  

Sistema económico comunal 

consolidado en el 50% de las 

áreas protegidas, que cuentan 

con estructura administrativa, 

del Sistema Nacional de 

Parques.  

2.4. Adecuación  de prestadores de 

servicios establecidos en el Sistema 

Nacional de Parques, a las distintas 

formas de organización socio-

productivas: Empresas de Propiedad 

Social Indirecta, Empresas de Propiedad 

Social Directa, Unidades Productivas 

Familiares, Grupos de Intercambio 

Solidario y Empresas Mixtas.  

2.5. Conformación de nuevas 

organizaciones socio-productivas y 

empresas mixtas en el Sistema Nacional 

de Parques.  

2.6. Vinculación de las organizaciones 

socio-productivas y empresas mixtas 

conformadas, con las distintas 

instituciones y organismos adscritos a 

los Ministerios rectores del sistema 

económico comunal en Venezuela.  

 

 

 

 



 

3. Objetivo Específico: Fortalecer el programa de construcción, 

desarrollo de nuevas áreas y mantenimiento de obras de 

infraestructura en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividades  

La infraestructura básica 

dentro  del Sistema Nacional 

de Parques. con estructura 

administrativa.  

3.1. Diagnóstico  de necesidades y 

capacidades de la infraestructura básica 

para el manejo del Sistema Nacional 

Parques. 

3.2. Creación de una cartera de 

proyectos para acometer las obras 

básicas en el Sistema Nacional de 

Parques. 

3.3. Ejecución de las obras de 

infraestructura  en el Sistema Nacional 

de Parques, desarrolladas a través de 

diferentes fuentes de financiamiento. 

3.4. Diseño del plan de acompañamiento 

técnico-político a los proyectos de 

infraestructura que se ejecutan en el 

Sistema Nacional de Parques. 

 

 

 

 



 

Meta  Actividades  

Plan Nacional de 

Mantenimiento, implementado  

en el 100% de las áreas 

protegidas con estructura 

administrativa, adscritas al 

Sistema Nacional de Parques.  

3.5. Diagnóstico  de necesidades y 

capacidades de mantenimiento de 

infraestructura en el Sistema Nacional 

Parques. 

3.6. Elaboración e implementación del 

plan nacional de mantenimiento de 

infraestructura para el manejo adecuado 

del Sistema Nacional de Parques. 

3.7. Acompañamiento técnico a las 

brigadas de mantenimiento 

conformadas en el Sistema Nacional de 

Parques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁMBITO RECTOR DE USO PÚBLICO 

Objetivo General: Promover la participación permanente y protagónica 

del Poder Popular, visitantes nacionales y extranjeros, en los distintos 

programas de educación ambiental, recreación y turismo desarrollados en 

el Sistema Nacional de Parques, capaces de alcanzar un papel relevante 

en la construcción del ecosocialismo y la generación de nuevas formas de 

relación entre el hombre y la naturaleza. 

1. Objetivo Específico: Contribuir con la construcción de una nueva 

ética ecosocialista a través de la educación ambiental, como 

herramienta fundamental de concienciación para la conservación del 

Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Estrategia de educación 

ambiental implementada en el 

70% de las áreas protegidas 

con  estructura 

administrativa, adscritas al 

Sistema Nacional de Parques. 

1.1. Diseño y desarrollar proyectos de 

educación ambiental enmarcados en la 

Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental del Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente.  

1.2. Elaboración e implementación 

proyectos de capacitación y formación 

socioambiental para los servidores y 

servidoras públicas y demás actores 

sociales que hacen vida en las áreas 

protegidas adscritas al Sistema Nacional 

de Parques.  

 



 

Meta  Actividad  

Estrategia de educación 

ambiental implementada en el 

70% de las áreas protegidas 

con  estructura administrati-

va, adscritas al Sistema 

Nacional de Parques. 

1.3. Diseño de la Estrategia Nacional de 

Recolección, Clasificación y Manejo de 

Desechos Sólidos para la Conservación 

del Sistema Nacional de Parques.  

1.4. Desarrollo de campañas 

comunicacionales para las diferentes 

actividades.  

1.5. Conformación y  consolidación de 

los Núcleos para el Vivir Bien en el 

Sistema Nacional de Parques, a través 

del desarrollo de programas, planes y 

proyectos relacionados con la educación 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Objetivo Específico: Desarrollar una estrategia de recreación sana, 

ecológica, participativa y protagónica, enmarcada en el Plan 

Nacional de Recreación para el Vivir Bien. 

Meta  Actividad  

Estrategia de recreación 

establecida en  el 60% de  los 

Parques de Recreación y 

demás áreas recreativas 

desarrolladas del Sistema 

Nacional de Parques.  

2.1. Elaboración de la estrategia 

nacional de recreación para el Vivir Bien 

del Sistema Nacional de Parques.   

2.2. Programación permanente de 

recreación activa educativa, histórico-

cultural y física-deportiva en el 60% de 

los Parques de Recreación y áreas 

recreativas desarrolladas del Sistema 

Nacional de Parques. 

2.3. Programación permanente de 

recreación pasiva en el 60% de los 

Parques de Recreación y áreas 

recreativas desarrolladas del Sistema 

Nacional de Parques. 

2.4. Conformación y  consolidación de 

los Núcleos para el Vivir Bien en el 

Sistema Nacional de Parques, a través 

del desarrollo de programas, planes y 

proyectos de recreación participativa y 

protagónica.  



 

3. Objetivo Específico: Impulsar el desarrollo y consolidación del 

turismo comunitario de naturaleza dentro del Sistema Nacional de 

Parques de Venezuela.  

Meta  Actividad  

Plan de Turismo Comunitario 

implementado en el 70% en 

las áreas desarrolladas del 

Sistema Nacional de Parques.  

3.1. Diagnóstico de Atractivos y Servicios 

Turísticos.  

3.2. Implementación de los estudios de 

capacidad de carga en las áreas 

destinadas al Uso Público.  

3.3. Diseño e implementación de los 

criterios de Uso Público asociados al 

turismo comunitario de naturaleza.  

3.4. Elaboración y desarrollo de  

programas de capacitación y certificación 

turística dirigida a las comunidades y 

prestadora de servicios.  

3.5. Orientación e implementación de  

proyectos asociados a la oferta turística en 

el Sistema Nacional de Parques.  

3.6 Conformación y  consolidación de los 

Núcleos para el Vivir Bien en el SNP, a 

través del desarrollo de programas, 

planes y proyectos relacionados con el 

turismo comunitario de naturaleza.  

 



 

ÁMBITO RECTOR DE PROTECCIÓN 

Objetivo General: Garantizar la compatibilidad entre los objetivos 

primarios de conservación de las áreas protegidas y la protección y 

vigilancia de sus recursos naturales y culturales, bajo un concepto de 

inclusión co-responsable de las comunidades. 

1. Objetivo Específico: Fortalecer el sistema de vigilancia y guardería 

ambiental del Sistema Nacional de Parques, haciendo especial 

énfasis en las áreas protegidas con estructura y sistema de 

funcionamiento.  

Meta  Actividad  

Incremento en un 50% el 

esfuerzo de vigilancia en el 

Sistema Nacional de 

Parques.  

1.1. Realización de  talleres nacionales 

para presentar la metodología de 

elaboración de los diagnósticos regionales.  

1.2. Diseño del Plan de Vigilancia y 

Guardería Ambiental en cada una de las 

áreas protegidas adscritas al Sistema 

Nacional de Parques.  

1.3. Diseño e implementación del Plan de 

Formación para  guardaparques y técnicos 

en vigilancia y guardería ambiental.  

 

 

 

 



 

Meta  Actividad  

Incremento en un 50% el 

esfuerzo de vigilancia en el 

Sistema Nacional de 

Parques.  

1.4. Desarrollo de cuatro jornadas de 

formación para guardaparques y técnicos 

en guardería ambiental  

1.5. Aseguramiento de medios logísticos 

y tecnológicos adecuados en número y 

características para atender el sistema de 

vigilancia y guardería ambiental en los 

parques priorizados. 

Disminución de ilícitos 

ambientales en un 40% de 

las áreas protegidas 

adscritas al Sistema Nacional 

de Parques, en las cuales se 

incremente el esfuerzo de 

vigilancia.  

1.6. Realización de talleres nacionales de 

actualización en sustanciación de 

expedientes administrativos.  

1.7. Establecimiento de mecanismos y 

estrategias permanentes de coordinación 

con órganos de seguridad ciudadana, 

Ministerio Publico y Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, en el ámbito 

nacional, regional y local.  

1.8. Diseño de un sistema expedito de 

tramitación de Providencias 

Administrativas Sancionatorias.  

 

 



 

Meta  Actividad  

Disminución de ilícitos 

ambientales en un 40% de 

las áreas protegidas 

adscritas al Sistema Nacional 

de Parques, en las cuales se 

incremente el esfuerzo de 

vigilancia.  

1.9. Desarrollo de medios alternativos de 

resolución de conflictos para atender las 

infracciones administrativas menores.  

1.10. Desarrollo de un sistema único y 

automatizado de información sobre ilícitos 

ambientales, infractores y sanciones 

impuestas; armonizado con el Sistema 

Nacional de Taquilla Única de la instancia 

de administración del Sistema Nacional 

de Parques. 

 



 

2. Objetivo Específico: Fortalecer el sistema de prevención y 

atención de incendios forestales y otros eventos generadores de 

daños acontecidos en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

El 95% de la cobertura 

vegetal del Sistema 

Nacional de Parques se 

encuentra protegido contra 

incendios forestales.  

2.1. Diseño del Plan de Manejo del Fuego 

en comunidades rurales, ubicadas dentro o 

en la periferia de las áreas del Sistema 

Nacional de Parques. 

2.2. Desarrollo de cuatro jornadas de 

formación para Bomberos Forestales. 

2.3. Aseguramiento de equipos 

especializados, instalaciones y elementos 

logísticos suficientes para la prevención, 

detección y control de incendios forestales 

en los parques priorizados. 

 

 

Atención del 90% de las 

emergencias que afecten a 

los visitantes y habitantes 

de las áreas protegidas 

priorizadas del Sistema 

Nacional de Parques. 

2.4. Elaboración de Mapas de Riesgo y 

Planes de Contingencias en los parques 

priorizados. 

2.5. Desarrollo de una estrategia de 

preparación de las comunidades para la 

auto-protección en los parques priorizados. 

2.6. Plan permanente de adiestramiento de 

voluntarios y servidores de otros organismos 

del estado, para la respuesta inicial ante 

situaciones de emergencia. 



 

3. Objetivo Específico: Incorporar al Poder Popular en las actividades 

de prevención, protección, vigilancia y guardería ambiental 

desarrolladas en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta Actividad 

Incorporación del 50% de 

las instancias de 

agregación del Poder 

Popular vinculadas 

geográficamente a las 

áreas del Sistema Nacional 

de Parques, a los Planes de 

Vigilancia y Guardería 

Ambiental.  

3.1. Diseño de la metodología para la 

incorporación de las diferentes  instancias 

de agregación del Poder Popular a la 

formulación y ejecución de  los Planes de 

Vigilancia y Guardería del Sistema Nacional 

de Parques.  

3.2. Realización de encuentros nacionales 

de intercambio de experiencias 

comunitarias en materia de protección 

ambiental.  

El 50% de las áreas 

protegidas adscritas al 

Sistema Nacional de 

Parques dispondrá de 

Equipos Comunitarios de 

Protección Ambiental. 

3.4. Revisión de planes existentes de la 

RED VIVA (MINAMB) para su adecuación a 

la dinámica de las áreas protegidas del 

Sistema Nacional de Parques.  

3.5. Desarrollo de mesas de trabajo para la 

conformación de Vigilantes Voluntarios del 

Ambiente u otras formas de organización 

comunitarias para la protección ambiental.  



 

ÁMBITO RECTOR DE MANEJO DE RECURSOS 

Objetivo General: Lograr la conservación del Sistema Nacional de 

Parques y el desarrollo sustentable de las comunidades, mediante la 

aplicación de técnicas basadas en comprobaciones científicas que 

permitan mantener, recuperar o restaurar los recursos naturales bióticos y 

abióticos de las áreas protegidas; y regular y controlar las actividades 

relacionadas con el uso y manejo de estos recursos naturales. 

1. Objetivo Específico: Identificar las necesidades y capacidades que 

permitan la construcción de planes y estrategias para el desarrollo 

de acciones de manejo en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Obtención de una línea base 

para la planificación de 

acciones de manejo en el 

Sistema Nacional de 

Parques.  

1.1. Diagnóstico de las necesidades y 

capacidades que permitan el desarrollo de 

acciones de manejo para la conservación 

del Sistema Nacional de Parques.  

Existencia de un Programa 

Nacional para la integración 

de las acciones de manejo 

en el Sistema Nacional de 

Parques. 

1.2. Elaboración del Programa Nacional de 

Manejo para el Sistema Nacional de 

Parques.  

 



 

2. Objetivo Específico: Reforzar y perfeccionar los mecanismos y 

procesos de regulación, evaluación, conformación y seguimiento de 

los usos y actividades permitidas, restringidas y prohibidas 

desarrolladas en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta Actividad 

El 80% de las áreas 

protegidas con estructura 

administrativa, cuentan con 

un sistema integral de 

evaluación, conformación, 

control y seguimiento de los 

usos y actividades 

permitidas, restringidas y 

prohibidas en el Sistema 

Nacional de Parques. 

2.1. Identificación de las necesidades y 

capacidades de las áreas encargadas de 

dar respuesta a la gestión y manejo de 

los recursos naturales e histórico-

culturales en el Sistema Nacional de 

Parques. 

2.2. Diseño y consolidar un sistema 

unificado de evaluación, conformación, 

control y seguimiento de los usos y 

actividades a desarrollarse en el Sistema 

Nacional de Parques. 

2.3. Capacitación de los servidores y 

servidoras públicas encargados de la 

evaluación, conformación y seguimiento 

de los usos y actividades en el Sistema 

Nacional de Parques. 

 

 

 



 

Meta Actividad 

El 80% de las áreas 

protegidas con estructura 

administrativa, cuentan con 

un sistema integral de 

evaluación, conformación, 

control y seguimiento de los 

usos y actividades 

permitidas, restringidas y 

prohibidas en el Sistema 

Nacional de Parques. 

2.4. Fortalecimiento y optimización de la 

capacidad de respuesta a evaluaciones y 

conformaciones técnicas referente a los 

usos y actividades desarrolladas en el 

Sistema Nacional de Parques. 

2.5. Instalación de mesas de trabajo con 

los organismos del Estado y las 

instancias de agregación del Poder 

Popular, para la evaluación y 

acompañamiento de los proyectos de 

utilidad pública a desarrollarse en el 

Sistema Nacional de Parques. 

2.6. Aseguramiento de equipos 

especializados, instalaciones y elementos 

logísticos suficientes para la respuesta 

oportuna a evaluaciones, conformaciones 

técnicas y seguimiento de los usos y 

actividades desarrollados en el Sistema 

Nacional de Parques.  

 



 

ÁMBITO RECTOR DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

Objetivo General: Establecer un sistema de investigación y monitoreo, 

que responda a las necesidades de conocimiento para la gestión ambiental 

y manejo del Sistema Nacional de Parques. 

1. Objetivo Específico: Identificar, desarrollar y consolidar las líneas 

de investigación científica, que permitan orientar la adecuada 

conservación del Sistema Nacional de Parques y el desarrollo 

sustentable de las comunidades.  

Meta  Actividad  

Líneas de investigación 

científica identificadas en el 

50% de  las áreas 

protegidas adscritas al 

Sistema Nacional de 

Parques, con estructura 

administrativa. 

1.1. Identificación de los problemas 

ambientales, socioeconómicos y culturales 

presentes en el Sistema Nacional de 

Parques. 

1.2. Identificación de los campos de 

estudio y proyectos de investigación 

desarrollados en el Sistema Nacional de 

Parques, por organizaciones, instituciones 

científicas e investigadores particulares. 

1.3. Definición las necesidades de 

investigación para la gestión integral del 

Sistema Nacional de Parques. 

 

 

 

 



 

Meta  Actividad  

Red Nacional de 

Investigación Científica 

establecida en el 50% de las 

áreas protegidas adscritas al 

Sistema Nacional de 

Parques, que posean 

estructura administrativa. 

1.4. Coordinación y establecimiento de 

vínculos, convenios y/o acuerdos con 

organismos de ciencia e investigación, 

instituciones de educación universitaria, 

organizaciones del Poder Popular, grupos 

estudiantiles e investigadores 

particulares, para impulsar el desarrollo 

de proyectos de investigación en el 

Sistema Nacional de Parques. 

1.5. Regulación y desarrollo de proyectos 

de investigación enmarcados en las líneas 

rectoras de investigación del Sistema 

Nacional de Parques. 

1.6. Diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión de Bases de Datos 

como herramienta integral de 

sistematización y control de la 

información científica del Sistema 

Nacional de Parques de Venezuela. 

 



 

2. Objetivo Específico: Contar con un sistema efectivo de monitoreo, 

medición y supervisión permanente de los valores físico-naturales y socio-

culturales que pueden verse afectados por la acción antrópica y los efectos 

del cambio climático en el Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Sistema de Monitoreo 

Ambiental establecido en el 

50% de las áreas 

protegidas adscritas al 

Sistema Nacional de 

Parques, con estructura 

administrativa. 

 

2.1. Identificación de las necesidades y 

capacidades para el desarrollo del monitoreo 

ambiental en el Sistema Nacional de Parques. 

2.2. Identificación y selección de los 

servidores(as) públicas, estudiantes de pre y 

postgrado, y demás actores sociales que 

integrarán los equipos de monitoreo ambiental 

en los parques y monumentos. 

2.3. Organización y conformación equipos de 

monitoreo ambiental en el 50% de las áreas 

protegidas adscritas al Sistema Nacional de 

Parques, con estructura administrativa. 

2.4. Capacitación de los equipos de monitoreo 

ambiental en la aplicación de metodologías y 

procedimientos de monitoreo de acuerdo a 

variables ambientales y socio-culturales 

específicas. 

2.5. Desarrollo de  actividades y programas de 

monitoreo ambiental en el Sistema Nacional de 

Parques. 



 

ÁMBITO RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo General: Rediseñar el sistema organizativo, funcional y 

administrativo del Sistema Nacional de Parques, con el fin de alcanzar una 

adecuada gestión político-administrativa con eficacia, eficiencia y 

efectividad revolucionaria. 

1. Objetivo Específico: Desarrollar y consolidar un sistema de 

administración de recursos económicos y financieros que permita la 

gestión integral de las áreas adscritas al Sistema Nacional de 

Parques.  

Meta  Actividad  

El 80% de las áreas 

protegidas con estructura 

organizativa cuentan con 

un sistema eficiente de 

administración de recursos 

económicos y financieros. 

1.1. Identificación de las necesidades y 

capacidades administrativas de las áreas 

protegidas adscritas al Sistema Nacional 

de Parques. 

1.2. Rediseño de los procesos 

administrativos para garantizar la eficacia, 

eficiencia y efectiva en la gestión. 

1.3. Desarrollo de doce actividades de 

capacitación en procedimientos 

administrativos. 

1.4. Implantación de un nuevo sistema 

tecnológico automatizado de información 

que mejore el control de los procesos 

administrativos.  

 



 

2. Objetivo Específico: Desarrollar y consolidar un modelo de gestión 

integral de nuestro potencial humano institucional, enmarcado en la 

estrategia nacional para el Vivir Bien y orientado al desarrollo de la 

nueva institucionalidad revolucionaria.  

Meta  Actividad  

Servidores (as) atendidos 

integralmente en el 80% de 

las áreas protegidas 

adscritas al Sistema 

Nacional de Parques, que 

posean estructura 

administrativa. 

2.1 Diagnóstico y caracterización social y 

económico-laboral que permitan fortalecer 

la gestión institucional. 

2.2 Elaboración y desarrollo de un Plan de 

Atención Integral a los trabajadores y 

trabajadoras de la instancia de 

administración del Sistema Nacional de 

Parques. 

2.3 Formación y capacitación de servidores 

y servidoras públicas, que permita lograr 

una gestión más eficaz, eficiente y efectiva 

del Sistema Nacional de Parques. 

2.4 Apoyo a las iniciativas de conformación 

de Consejos de Trabajadores u otras 

formas de organización de trabajadores y 

trabajadoras del Sistema Nacional de 

Parques. 

 



 

3. Objetivo Específico: Rediseñar la estrategia de sostenibilidad 

financiera que permita el incremento en recaudación de ingresos 

para cubrir los costos operativos anuales del Sistema Nacional de 

Parques.  

Meta Actividad 

Incrementado en un 50% 

los ingresos propios 

generados por el instituto 

nacional de parques, con la 

finalidad de alcanzar el 

desarrollo sostenible y 

sustentable.  

3.1. Realización de un estudio de las 

potencialidades y actividades económicas 

generadoras de ingresos en el Sistema 

Nacional de Parques. 

3.2. Diseño e implementación de la 

Estrategia Nacional de Sostenibilidad 

Financiera del Sistema Nacional de 

Parques. 

3.3. Coordinación y establecimiento de  

vínculos, convenios y/o acuerdos con los 

entes y organismos de recaudación y 

fiscalización (SENIAT, CONATEL, INEA, 

INDEPABIS, entre otros). 

 



 

4. Objetivo Específico: Impulsar una nueva estructura jurídica que 

responda a las necesidades políticas del país, garantizando un 

correcto acompañamiento institucional y contribuyendo al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Herramientas jurídicas que 

permitan potenciar la 

organización y participación 

protagónica de los consejos 

comunales, y demás 

instancias de agregación 

del Poder Popular, en el 

Sistema Nacional de 

Parques. 

4.1. Acompañamiento en la organización y 

consolidación de las diferentes instancias 

de agregación del Poder Popular que se 

encuentran en el Sistema Nacional de 

Parques. 

4.2. Apoyo a la formación jurídica-

ambiental de los miembros del Poder 

Popular. 

4.3. Aplicación de la Ley Orgánica del 

Sistema Económico Comunal dentro del 

Sistema Nacional de Parques. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meta  Actividad  

Nueva institucionalidad jurí-  

dico-política que responda 

y se adecue a los postu-

lados fundamentales de la 

democracia participativa. 

4.4. Fortalecimiento de la vinculación 

interinstitucional.  

4.5. Apoyo jurídico a las políticas y 

programas desarrollados en el Sistema 

Nacional de Parques.  

4.6. Acompañamiento jurídico-técnico en 

el desarrollo del Plan de Atención Integral 

a los Trabajadores y Trabajadoras.  

4.7. Representación legal del Instituto.  

4.8. Presentación del proyecto de 

modificación del Decreto 276 sobre 

Administración y Manejo de Parques 

Nacionales y  Monumentos Naturales.  

 



 

5. Objetivo Específico: Crear y consolidar los mecanismos de 

intercambio y cooperación nacional e internacional, que permitan el 

fortalecimiento de una gestión eficaz revolucionaria en el Sistema 

Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

El 30% de los proyectos se 

ejecutan por fuentes 

internacionales de 

financiamiento. 

5.1. Fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales. 

5.2. Implementación y seguimiento de las 

metodologías de presentación de 

proyectos especiales a las distintas 

instancias de financiamiento. 

5.3. Capacitación en gestión de proyectos 

especiales a las áreas adscritas al Sistema 

Nacional de Parques. 

5.4. Implementación de  mecanismos para 

la administración eficiente y oportuna de 

los proyectos especiales desarrollados en 

el Sistema Nacional de Parques. 

 



 

6. Objetivo Específico: Contar con el desarrollo tecnológico necesario 

para la gestión y manejo integral de las áreas protegidas adscritas 

al Sistema Nacional de Parques de Venezuela.  

Meta  Actividad  

Plan Estratégico Tecnológico 

2013-2019 implementado 

en el 50% de las áreas 

protegidas con estructura 

administrativa, del Sistema 

Nacional de Parques. 

6.1. Actualización de diagnósticos de 

necesidades y capacidades de 

herramientas tecnologías, para el óptimo 

desarrollo de los programas y planes en el 

Sistema Nacional de Parques. 

6.2. Elaboración de propuesta para la 

incorporación de equipos y herramientas 

que permitan elevar el rendimiento de los 

sistemas tecnológicos automatizados y las 

salas de geomáticas. 

6.3. Desarrollo de herramientas y 

aplicaciones tecnológicas para la 

sistematización y control eficiente de los 

procesos implementados por la instancia 

de administración del SNP. 

6.4. Contar con una estrategia de 

modernización del sistema de conexión, 

comunicación y seguridad de las áreas 

adscritas al Sistema Nacional de Parques. 

 



 

ÁMBITO RECTOR DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo General: Disponer de la proyección y los programas necesarios 

para el manejo eficiente del Sistema Nacional de Parques, a través de 

instrumentos técnico-metodológicos, la elaboración y ejecución de los 

Planes de Manejo y Operativos, el desarrollo de aspectos científico-

técnicos y de seguimiento e intercambio de información. 

1. Objetivo Específico: Implementar adecuadamente el Plan 

Estratégico de INPARQUES 2013-2019.  

Meta  Actividad  

Plan Estratégico de 

INPARQUES 2013-2019 

implementado en un 80% 

para el quinto año del 

sexenio.  

1.1. Socialización del documento final del 

Plan Estratégico 2013-2019 y ponerlo en 

ejecución.  

1.2. Realización de  tres Talleres 

Nacionales para el seguimiento y control 

de la implementación del Plan.  

1.3. Diseño un sistema de control y 

evaluación del Plan implementado.  

Plan Estratégico 2019-2025 

elaborado.  
1.4. Elaboración  del Plan 2019-2025.  

 



 

2. Objetivo Específico: Disponer de documentos e instrumentos 

técnico-metodológicos para la planificación del Sistema Nacional de 

Parques.  

Meta  Actividad  

El 50% de las áreas 

protegidas con estructura 

administrativa poseen 

propuestas de Planes de 

Ordenamiento y 

Reglamentos de Uso 

(PORU)  

2.1. Rediseño de la metodología para la 

elaboración de Planes de Ordenación y 

Reglamentos de Uso (PORU) y Planes 

Especiales de Sitio.  

2.2. Implementación adecuada de  la 

metodología para la elaboración de los 

Planes de Ordenamiento y Reglamento de 

Uso y Planes Especiales de Sitio.  

El 50% de las áreas 

protegidas con estructura 

administrativa dispone de 

Planes de Manejo y Planes 

Operativos de Manejo para.  

2.3. Diseño de  la metodología para la 

elaboración de los Planes de Manejo y 

Planes Operativos de Manejo.  

2.4. Implementación adecuada de la 

metodología para la elaboración de los 

Planes de Manejo y Planes Operativos de 

Manejo.  

Se disponen de instrumentos 

de planificación y 

metodologías de evaluación 

de la efectividad de manejo 

para las áreas protegidas.  

2.5. Elaboración de la metodología para 

la evaluación de la efectividad de manejo, 

e instructivos metodológicos que 

contengan las herramientas necesarias 

para la planificación.  



 

3. Objetivo Específico: Sincerar la estructura espacial del Sistema 

Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Revisión de  la estructura 

espacial del 80% de las 

áreas protegidas adscritas 

al Sistema Nacional de 

Parques, con 

administración.  

3.1. Realización de estudios para verificar 

los límites territoriales del 80% de las 

áreas protegidas con estructura 

administrativa.  

3.2. Realización de  estudios para verificar 

las condiciones en que se encuentran el 

80% de las áreas protegidas, con el fin de 

desarrollar propuestas de realinderamiento 

de sus territorios.  

 



 

4. Objetivo Específico: Proponer la incorporación de nuevas áreas al 

Sistema Nacional de Parques de Venezuela y a las distintas 

convenciones y protocolos internacionales.  

Meta  Actividad  

Conjunto de propuestas de 

creación/ampliación de 

áreas protegidas, y 

corredores ecológicos, para 

ser incorporadas al Sistema 

Nacional de Parques de 

Venezuela.  

4.1. Revisión técnica de las propuestas de 

áreas protegidas.  

4.2. Compatibilización a todos los niveles 

del Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente.  

4.3. Presentación de las propuestas de 

áreas protegidas seleccionadas al Consejo 

de Ministros, por vía de nuestro Ministerio 

rector.  

Existen propuestas para la 

inscripción de áreas 

protegidas adscritas al 

Sistema Nacional de 

Parques en las distintas 

Convenciones y Protocolos 

Internaciones.  

4.4. Elaboración de propuestas para la 

inscripción de áreas protegidas adscritas al 

Sistema Nacional de Parques en las 

distintas Convenciones y Protocolos 

Internaciones.  

4.5. Presentación de las propuestas ante el 

Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente para su posterior postulación e 

inscripción en las distintas Convenciones y 

Protocolos Internaciones.  

 



 

5. Objetivo Específico: Rediseñar la estructura organizativa de la 

instancia de administración del Sistema Nacional de Parques.  

Meta  Actividad  

Nueva estructura 

organizativa que permite el 

óptimo funcionamiento de 

la instancia de 

administración del Sistema 

Nacional de Parques.  

5.1 Evaluación de la organización, 

funcionamiento, competencias y procesos 

de  las diferentes áreas administrativas 

adscritas a la instancia de administración 

del Sistema Nacional de Parques. 

5.2 Evaluación de la incorporación, fusión 

y/o supresión de áreas administrativas, 

mediante la definición de nuevas formas 

de organización, funcionamiento y 

asignación de competencias; en función de 

una mayor eficacia, eficiencia y efectividad 

operacional para el fortalecimiento de los 

parques y monumentos. 

5.3 Presentación a los órganos 

competentes para su aprobación, la 

propuesta de reestructuración de la 

instancia de administración del Sistema 

Nacional de Parques. 

 

 

 



 

X.    SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

El sistema de control y evaluación de los objetivos consiste en el 

seguimiento a la evolución del Plan Estratégico 2013-2019 y a la 

organización operativa del Sistema Nacional de Parques, así como el 

análisis de la eficacia en la implementación y el logro de los objetivos 

estratégicos y la toma de medidas para corregir las desviaciones y vencer 

los obstáculos.  

El objetivo del sistema de control consiste en lograr que las entradas se 

correspondan con las salidas, no sólo en cantidad, sino en calidad. En 

términos de objetivos estratégicos, que lo real se corresponda con lo 

planificado, no solo desde el punto de vista de la eficiencia, sino de la 

eficacia y la efectividad. El alcance de este sistema esta basado en la 

secuencia lógica entre objetivos estratégicos, objetivos anuales y criterios 

de medida. 

Lo más importante es controlar el cumplimiento de los objetivos anuales 

porque si el sistema Objetivos Estratégicos/Objetivos Anuales/Criterios de 

medida es coherente, cumpliéndose los anuales, año tras año, está 

prácticamente asegurado el cumplimiento de los Objetivos estratégicos 

formulados para el periodo determinado.  

Para este Plan estratégico, el Control es la comparación entre “lo que 

es/lo real” y “lo que debe ser/lo planeado” para emprender acciones 

correctoras si se encuentran desviaciones críticas. El mismo es un sistema 

que interrelaciona tres subsistemas: Un subsistema sensor, un 

subsistema comparador y un subsistema corrector. 

 



 

El subsistema sensor es aquel mecanismo encargado de registrar/medir 

los cambios en la evolución del cumplimiento de lo planeado. El 

subsistema comparador está dedicado a comparar los resultados reales 

que se obtienen, con lo planeado para emprender acciones correctivas si 

se presentan desviaciones críticas.  

 

 

 

 

 



 

El sistema de control y evaluación de los objetivos y resultados, cuenta 

con los siguientes elementos: 

 Es anticipativo y proactivo. 

 Incluye un conjunto de subsistemas que abarcan: 

a) La detección de señales en el entorno que pueden hacer variar la 

estrategia formulada. 

b) La validación de las premisas y supuestos sobre los cuales se 

formuló la estrategia y los planes correspondientes, lo cual puede 

conducir al rediseño, según el caso, de la estrategia propiamente 

dicha. 

 Identifica las variables correspondientes, basadas en los criterios de 

medida establecidos, las fuentes de captación y análisis de 

información externa e interna y los procedimientos de acción. 

 Es objetivo, sistemático, veraz, rápido, centrado en los puntos 

claves, y promueve la utilización de métodos y técnicas apropiadas, 

de bajo costo y captador de la información pertinente y oportuna. 

 Refleja la información relevante para darle seguimiento, sobre todos 

los elementos que permiten determinar las causas reales de los 

incumplimientos o sobrecumplimientos, para poder trabajar las 

soluciones potenciales. Esto facilita la implementación, el control 

interno y externo, además del autocontrol. 



 

XI.    SISTEMA RECTOR COMUNICACIONAL 

Objetivo General: Definir las políticas rectoras de comunicación 

estratégica intra e interinstitucional, que permitan consolidar un sistema 

transversal de gestión integral de la información, vinculando todas las 

comunicaciones tácticas de las distintas áreas adscritas al Instituto 

Nacional de Parques en el marco de una estrategia nacional.  

1. Objetivo Específico: Elaborar una estrategia comunicacional que 

permita la captación, sistematización, consolidación y socialización de la 

información entre las distintas áreas protegidas y equipos de trabajo del 

Sistema Nacional de Parques.  

2. Objetivo Específico: Fortalecer y perfeccionar los mecanismos y 

procesos de divulgación, promoción y gestión de la información originada 

en el Sistema Nacional de Parques, a través del Sistema Nacional de 

Medios Públicos y empresas privadas de comunicación social nacionales e 

internacionales.  

3. Objetivo Específico: Asegurar, dirigir y consolidar los procesos de 

diseño y materialización de señalética e identificación de las áreas 

protegidas adscritas al Sistema Nacional de Parques.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Invito a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en 

práctica acciones en todos los ámbitos para fortalecer y 

llenar de fuerza transformadora a la Democracia 

Revolucionaria”. 

Conferimiento del Doctorado Honoris Causa y Medalla “Mariscal 

Andrés de Santa Cruz” al Presidente Chávez.  
La Paz, 23 de enero de 2006. 

 

 


