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ANEXOS CAPITULO 1 
 

ANEXO 1.1. Mirada a la Gobernanza [Situada] en la Dramática del Siglo XXI 
 

Primavera del Medio Oriente y África Obama el Presidente Postimperial 

  

Fuente: Time 2011 Fuente: Newsweek 2009 

 

ANEXO 1.2. Paisaje de Gobernanza de Latinoamérica y Venezuela 

-. Manifestaciones Públicas (Enero-Diciembre 2010) - Informe 2010 del Programa Venezolano de Educación- 
Acción en Derechos Humanos – (Provea y Espacio Público 2010). 

Durante el período comprendido entre enero a diciembre de 2010 se realizaron 3.114 manifestaciones 
públicas en Venezuela. Las demandas más comunes fueron las relacionadas con derechos laborales, así como 
las que tienen que ver con calidad de vida, como servicios básicos, vialidad, seguridad ciudadana, derecho a la 
vivienda y educación. Se evidencia que en cualquiera de las modalidades para manifestar sus exigencias, los 
venezolanos optan por la protesta de carácter pacífico. Sólo el 1% de estas manifestaciones fueron violentas. 
Asimismo, en estos doce meses se registró un total de 135 manifestaciones reprimidas. En el ejercicio de la 
protesta 438 personas resultaron detenidas y 386 lesionadas, pero no hubo personas asesinadas en el 
ejercicio del derecho a manifestar.  
 
En el estado Zulia se registró el mayor número de protestas con un total de 559 en su mayoría en demanda 
por derechos laborales. En todos los Estados el primer motivo de protesta fueron las reivindicaciones 
laborales. Sólo en el estado Miranda, las demandas de servicios básicos superaron con un total de 151 
manifestaciones a las relativas a las reivindicaciones asociadas demandas laborales. 
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Porcentaje de manifestaciones por Estados del país 2010 

 

Fuente: Provea y Espacio Publico, 2010 

 
Las manifestaciones diarias por demandas sociales son principalmente espontáneas. En casi la totalidad de los 
casos el detonante por el que las comunidades deciden salir a la calle es haber pasado un amplio período de 
tiempo padeciendo la deficiencia de algún servicio. La obtención de respuesta como consecuencia de la 
manifestación pública reivindica que ésta constituya una vía por la cual estos venezolanos buscan soluciones a 
sus necesidades, resultados que no se obtienen por vías institucionales. La variedad de demandas es amplia. 
Cuando las instituciones del Estado responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos no dan 
respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, la comunidad se ve obligada a movilizarse para conseguirlas y 
se organiza para hacer manifiestas sus peticiones y exigir le sean respetados y garantizados sus derechos.  
 

No. de manifestaciones públicas por demanda 2010 (Venezuela)  No. de manifestaciones públicas/mes 2010 

Derecho  Total % 

Derecho laboral  1121 36,00 
Servicios básicos  528 16,96 
Seguridad ciudadana  230 7,39 
Derecho a la educación  192 6,17 
Derecho a la vivienda  152 4,88 
Vialidad  151 4,85 
Demandas civiles  143 4,59 
Justicia  113 3,63 
Derechos de personas privadas de libertad  79 2,54 
Derecho a la propiedad  62 1,99 
Libertad de expresión  62 1,99 
Demandas políticas  46 1,48 
Derecho a la salud  31 1,00 
Derecho al transporte  23 0,74 
Seguridad Social  21 0,67 
Otros  21 0,67 
Seguridad ciudadana/ Vialidad  20 0,64 
Apoyo al presidente  17 0,55 
Derecho a la protesta  14 0,45 
Derecho a un ambiente sano  14 0,45 
Desconocido  13 0,42 
Derecho a la alimentación  12 0,39 
Contra violencia  11 0,35 

Total general  3114 100,00  

Mes  Total % 

Enero  358 11,50 

Febrero  286 9,18 

Marzo  200 6,42 

Abril  189 6,07 

Mayo  298 9,57 

Junio  250 8,03 

Julio  211 6,78 

Agosto  298 9,57 

Septiembre  241 7,74 

Octubre  291 9,34 

Noviembre  326 10,47 

Diciembre  166 5,33 

Total general  3114 100,00  

Fuente: PROVEA y Espacio Público (2010) 
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Porcentaje de Manifestaciones por mes 2010 

 

Fuente: Provea y Espacio Publico, 2010 

 
En el 2010 disminuyó en un 5.6% el número de manifestaciones públicas con respecto al año 2009 en el que 
hubo 3297 manifestaciones públicas. Sin embargo, las protestas por servicios básicos aumentaron un 4%, al 
igual que hubo un incremento de las manifestaciones en demanda de Seguridad Ciudadana. Similar al año 
anterior, las demandas de satisfacciones laborales constituyen el 36% de las manifestaciones.  
 
Las manifestaciones por el derecho a la protesta pacífica, de ser seis (6) en el año 2009, pasaron a ser catorce 
(14) en el año 2010, y se llevaron a cabo en su mayoría en Enero, en respuesta a las represiones de las que 
fueron víctimas estudiantes y periodistas que manifestaron en contra del cierre de Radio Caracas Televisión- 
RCTV Internacional en ese período. El cierre de este canal también hizo que el porcentaje de protestas para 
demandar libertad de expresión se incrementaran en un 2% con respecto al 2009. Las manifestaciones por 
servicios básicos las más reprimidas:  
 

No. de manifestaciones reprimidas por tipo de demanda 2010 
Derecho  Reprimidas % 

Servicios básicos  29 21,48 

Derecho laboral  26 19,26 

Libertad de expresión  19 14,07 

Demandas civiles  11 8,15 

Vialidad  10 7,41 

Derecho a la educación  9 6,67 

Derecho a la vivienda  7 5,19 

Desconocido  6 4,44 

Otros  4 2,96 

Demandas políticas  3 2,22 

Seguridad ciudadana  2 1,48 

Derecho al transporte  2 1,48 

Derechos de personas privadas de libertad  2 1,48 

Servicios básicos/Libertad de Expresión  1 0,74 

Contra violencia  1 0,74 

Derecho a la vida  1 0,74 

Seguridad ciudadana/Servicios básicos  1 0,74 

Apoyo al presidente  1 0,74 

Total general  135 100,00  

Fuente: Provea y Espacio Publico, 2010 

 

Desde el año 2007, Espacio Público y Provea realizan un monitoreo de las manifestaciones públicas en 
Venezuela. Según este registro las huelgas de hambre han tenido la siguiente distribución por año:  
 

No. de manifestaciones públicas por estado del país 2010 

Año 2007 2008 2009 2010 Total 

Huelgas de Hambre 43 16 85 98 242  

Fuente: Provea y Espacio Publico, 2010 
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Como se explicita en la Tabla anterior a partir del año 2009 hubo un 52% de incremento con respecto al 2007-
2008 en las huelgas de hambre en todo el país. Las huelgas de hambre en el año 2007 y 2008 las realizaban 
realizadas en un alto porcentaje (70%) por [presos políticos] privados de libertad.  
 
A partir del 2009 se va incorporando un conjunto de nuevos actores compuesto principalmente por un 31% de 
trabajadores y desempleados, 19% de privados de libertad y 13% de estudiantes. Lo anterior deja ver que, 
cada vez más, se diversifican los actores que participan en las huelgas de hambre, lo que es un factor 
preocupante, tomando en cuenta que constituye una acción de tipo radical, por el riesgo que implica y que 
expresa el nivel de desespero de las personas ante la indiferencia institucional a sus reclamos. 
 

ANEXO 1.3 Paisaje de Gobernanza: Perspectivas de Desarrollo Global 2012 
 
Las perspectivas de desarrollo global 2012 (OECD 2011) evidencian el impacto del proceso de “desplazamiento 
de la riqueza" en la cohesión social (clave para que exista gobernanza), de 83 países en desarrollo 
transformados en convergentes, cuya tasa de crecimiento per capita durante los 2000 fue el doble que la de 
los países de la OECD. 
 

Crecimiento Rápido en Países en Desarrollo 

 

Fuente: OECD Development Centre (2011)
1
. 

Este proceso iniciado en 1990 y que despegó en la década de 2000 (Ibíd.:18), 

…ha dado lugar a una geografía completamente nueva de crecimiento impulsado por el 
auge económico de grandes países en desarrollo, en particular de China y la India y, a una 
reconfiguración de la economía mundial que esta dando forma a las agendas políticas, 
económicas y sociales de desarrollo internacional, de los países convergentes y de los 
pobres, para los próximos años.  
 

La cohesión social es un objetivo valioso en sí mismo y contribuye a mantener el crecimiento 
económico a largo plazo y, por el contrario, el crecimiento económico en países donde las 
desigualdades son grandes, la exclusión es amplia y el alcance de las voces disidentes pequeño, es 
difícilmente sostenible (Ibíd.). 
 

                                                 
1
 Nota Figura 2: Azul: Países Prósperos; Gris: Convergentes; Azul oscuro: Pobres; Gris claro: En lucha 
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ANEXO 1.4. Paisaje de Gobernanza: Percepción de la corrupción, 2011. 
 

Índice de percepción de la corrupción. 2011 

 

Fuente: Transparencia Internacional, 2011. 

 
ANEXOS CAPITULO 3 

ANEXO 3.1. Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano 

Características y Principios de Gobernanza de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Principios Constitucionales  
República Bolivariana de 
Venezuela (RBV)  

1. “La RBV es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su 
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional 
en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador” (Artículo 1) ; 
2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y 
Justicia” (Artículo 2) ;  
3. “…es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la 
Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, 
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Artículo 4) ;  
4. El gobierno de la RBV y de las entidades políticas que la componen es y será 
siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, 
responsable, pluralista y de mandatos revocables” (Artículo 6).  

“El Estado social de Derecho y Justicia, se nutre de la 
voluntad ciudadana, expresada libremente por los 
medios de participación política y social, para 
conformar el Estado democrático. Los principios de 
solidaridad social y bien común conducen al Estado 
social. Son valores superiores del Estado la vida, 
libertad, la justicia, la solidaridad, democracia, la 
responsabilidad individual y social, la preeminencia de 
los Derechos humanos, la ética pública y el pluralismo 
político” (Brewer-Carias 2000: 420)  

Gobierno Multinivel  

5. El poder público se distribuye entre Poder Municipal, Poder Estadal y Poder 
Nacional….las ramas del Poder Público tiene funciones propias pero en su 
ejercicio colaboraran entre sí… (Artículo 136). 
6. Los Municipios constituyen la unidad política primaria… (Artículo 168) ;  
7. Los Estados son entidades autónomas e iguales (Artículo 159) ;  

“Se consagra la distribución vertical de poder público en 
Municipal, Estadal y Nacional, ordenados según su 
cercanía al ciudadano, sujeto protagónico de este 
modelo de democracia participativa”.  

Espacio Geográfico, Niveles de Gobierno y División Político-Territorial  
Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Espacio Geográfico y División 
Político-Territorial 

8. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que se 
correspondían con la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación 
política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los 
tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad (Titulo II, Capítulo I, Artículo 
10) ; 
9. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se 
divide en: Estados, Distrito Capital,…dependencias y territorios federales. El 
territorio se organiza en Municipios (Artículo 16). 

La Constitución “adopta la expresión amplia de espacio 
geográfico (EG) en sustitución de territorio”. El espacio 
geográfico alude a los espacios continentales, insulares 
y marítimos y el territorio es el primero de los citados. 
La ley de división político-territorial garantizará la 
autonomía municipal y la descentralización político-
administrativa… (Ibíd.: 421). 
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Órganos Constitucionales de Carácter Intergubernamental e Interterritorial [Interrelación Sociopolítica-Gobernanza] 
Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Nivel Nacional  
Consejo Federal de Gobierno y 
Fondo de Compensación 
Interterritorial 

10. El Fondo de Compensación Interterritorial es el órgano encargado de la 
planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso 
de descentralización y transferencias de competencias del poder Nacional a los 
Estados y Municipios. Estará presidido por el vicepresidente ejecutivo e integrado 
por los ministros, gobernadores, un alcalde por cada Estado y representantes de 
la sociedad organizada de acuerdo con la ley;  
11. Del Fondo de Compensación Interterritorial dependerá el destinado al 
financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado 
de las regiones, la cooperación y complementación de políticas e iniciativas de 
desarrollo de distintas entidades territoriales y apoyar la dotación de obras y 
servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo 
(Artículo 185)  

El Fondo de Compensación Interterritorial 
corresponde a una fase avanzada de federalismo 
cooperativo cuyas funciones son: planificar y 
coordinar horizontalmente las políticas y acciones 
para el desarrollo del proceso de descentralización y 
administración del Fondo de Compensación 
Interterritorial, está destinado al financiamiento de 
inversiones públicas para promover el desarrollo 
equilibrado de las regiones con menor desarrollo 
relativo (Ibíd.: 443). El Fondo de Compensación 
Interterritorial discutirá anualmente la asignación de 
recursos al Fondo de Compensación Interterritorial y 
las áreas de inversión prioritaria en las que se 
aplicaran dichos recursos. 

Nivel Estadal 
Consejo de Planificación y 
Coordinación de Políticas públicas 

12. En cada Estado se creara un Consejo de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas presidido por el gobernador e integrado por los alcaldes, 
directores estadales de ministerios y una representación de los diputados 
elegidos a la asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales y de las 
comunidades organizadas incluyendo las indígenas donde las hubiera (Art. 166)  

Los Estado crearan un Consejo de Planificación y 
Coordinación de Políticas Públicas con el objeto de 
planificar y coordinar las políticas públicas 
intermunicipales; su organización y funciones lo 
determinará la ley correspondiente (Ibíd.: 442).  

Nivel Municipal Consejo Local de 
Planificación Pública  

13. Se crea el Consejos Locales de Planificación Pública, presidido por el alcalde e 
integrado por los concejales, presidentes de las Juntas Parroquiales y 
representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada. 
(Artículo 182). 

Tiene por objeto la planificación, coordinación y 
cooperación en la definición y ejecución de políticas 
públicas a nivel municipal (Ibíd.: 443)  

Principios de la Administración Pública y Rendición de Cuentas 
Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Principios de la Administración 
Pública 
Rendición de Cuentas 

14. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta 
en principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad…con sometimiento a la ley 
y al derecho (Artículo 141)  
15. Los gobernadores rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante 
el Contralor del Estado y presentaran un informe…ante el Consejo legislativo y de 
Planificación y Políticas públicas (Artículo 161)  
16.… El presidente de la República personalmente debe presentar, cada año, a la 
Asamblea un mensaje en que deba dar cuenta de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año anterior 
(Artículo 237). 

Se propone rescatar la moral pública y la eficiencia y 
eficacia de la administración, necesarias para superar 
la crisis de gobernabilidad instaurada en el país” 
(Ibíd.)  
La Administración pública (AP) está sujeta al interés 
general de los ciudadanos sin discriminación; estos 
planteamientos implican un cambio en la cultura que 
había obstaculizado el ejercicio del Estado (Ibíd.: 
438). 
Gobernadores, alcaldes, diputados y presidente y 
funcionarios, rendirán cuenta anualmente. 

Descentralización  
 

17. “La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los 
Municipios o Estados determinadas materias de competencia nacional, a fin de 
promover la participación (Art. 157). 
18. La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, 
acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para 
el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los 
cometidos estatales (Artículo 158)  
19. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y 
Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales 
organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su 
capacidad para prestarlos, promoviendo la participación en: a. La gestión de los 
servicios; b. la formulación de políticas y propuestas de inversión; c. procesos 
económicos; d. en empresas públicas; e. como “nuevos sujetos de 
descentralización y f. La gestión penitenciaria” (Artículo 184). 

La gestión de los servicios podrá realizarse mediante 
convenios orientados por los principios: 
interdependencia, coordinación, cooperación y 
corresponsabilidad.  
Los “nuevos sujetos de descentralización”, creados a 
nivel de parroquias, comunidades, barrios y 
vecindades garantizaran el principio de co-
responsabilidad en la gestión pública de los 
gobiernos locales y estadales, desarrollando procesos 
auto y cogestionarios (solidaridad social) y 
participaran en la administración y control de los 
servicios públicos estadales y municipales (Ibíd.: 437). 

Formulas de “fusión-coordinación 
territorial”: Mancomunidades y 
Distritos Metropolitanos  
 

20. Los municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o 
con los demás entes públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas 
intergubernamentales para fines de interés público relativo a materias de su 
competencia…. (Artículo 170) ; 
21. Cuando dos o más municipios pertenecientes a una misma entidad federal 
tengan relaciones económicas, sociales, físicas que den al conjunto 
características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos 
metropolitanos…. (Artículo 171). 

Se ha previsto la posibilidad de asociación municipal 
en mancomunidades así como la creación de otras 
modalidades de asociación intergubernamental. Se 
plantea la organización en distritos metropolitanos, 
permitiendo el diseño de un régimen más autentico 
no forzadas a la reproducción de la organización 
municipal (Ibíd.: 443)  

Régimen Socioeconómico y función del Estado en la Economía 
Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Régimen Socioeconómico 
 (RE)  
 

22. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo 
armónico de la economía nacional con el fin de asegurar fuentes de trabajo, alto 
valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 
soberanía económica garantizando…sustentabilidad y equidad…, para lograr una 
justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica 
democrática, participativa y de consulta abierta (Artículo 299).  

El RE se fundamenta en principios de justicia social, 
democracia, eficiencia, libre competencia, protección 
del ambiente, productividad y solidaridad, para 
asegurar el desarrollo humano integral y una 
existencia colectividad digna y provechosa (Ibíd.: 390)  

Derecho a Participar en la Gestión Pública, a la Calidad de Bienes y Servicios  

Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Participación en la Gestión pública 
y Derecho a la Calidad de Bienes y 
Servicios 

23. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes (Art.62).  
24. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 
desarrollo…” (Artículo 63). 
25. Derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, así 
como información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de 
los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato 
equitativo y digno (Artículo 117). 

Se consagra el derecho a participar en asuntos 
públicos de todos los ciudadanos en forma amplia, 
abarcando la participación en la formación, ejecución 
y control de la gestión pública; el Estado y la sociedad 
debe facilitar espacios para que la participación así 
concebida pueda materializarse (Ibíd.: 427). 
16. Innovación constitucional en materia económica 
(Ibíd.: 206)-transparencia. 
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Derechos Humanos * 

Derechos Humanos (Artículos 18 a 31); Derecho a la Vida, Libertad, Integridad, 
Intimidad, Seguridad Ciudadana (Artículos 43 al 61); Derechos de la Familia 
(Artículos 75, 76 y 77) ; Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Artículo 78) ; 
Derechos de los Jóvenes y las Jóvenes (Artículo 79); Derechos de los Ancianos y 
Ancianas (Artículo 80); Derechos de Personas con Discapacidad (Artículo 81); 
Derecho a la Vivienda (Artículo 82); Derecho a la Salud (Artículos 83, 84 y 85); 
Derecho a la Seguridad Social (Artículo 86) ; Derecho al Trabajo, con equidad de 
género (Artículo 87 a 97) ; Derecho a la Cultura (Artículos 98 a 101); Derecho a la 
Educación (Artículos 102 a 109) ; Derecho a la Ciencia y la Tecnología (Artículo 
110) ; Derecho al Deporte y la Recreación (Artículo 111) ; Derechos de los Pueblos 
Indígenas (Artículos 119 a 126) ; Derechos Ambientales (Artículos 127, 128 y 129). 

Inspirada en las principales tendencias mundiales, la 
constitución reconoce expresamente el principio de 
progresividad en la protección de los derechos, 
conforme al cual el Estado garantizara a toda persona 
natural o jurídica sin discriminación alguna, el respeto, 
goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 
interdependiente de los mismos (Ibíd.: 422)  

Derechos y Deberes Ambientales y Política de Ordenación del Territorio 
Organización Jurídico-Política Características y principios de gobernanza Observaciones 

Derechos y Deberes Ambientales  

26. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene 
derecho individual y colectivamente de disfrutar de una vida y un ambiente 
seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 
diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques 
nacionales, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de 
especial importancia ecológica (Artículo 127).  
27. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben 
ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio-cultural 
(Artículo 129).  

Los derechos ambientales se consideran desde una 
visión sistémica y de totalidad. Se enmarcan en 
tratados internacionales para garantizar un desarrollo 
ecológico, social y económicamente sustentable, de 
manera que el uso de recursos actuales no 
comprometa el patrimonio de las futuras 
generaciones. En todos los contratos de la República o 
permisos que se otorguen es obligatoria la 
conservación del equilibrio ecológico y la educación 
ambiental (Ibíd.)  

Política de Ordenación del 
Territorio  

28. El Estado desarrollara una política de ordenación atendiendo a las realidades 
ecológicas, geográficas, poblacionales, socioculturales, económicas, políticas, de 
acuerdo con las premisas de desarrollo sustentable, que incluya la información, 
consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollara los principios y 
criterios para este ordenamiento (Artículo 128).  

El Estado tiene la obligación de desarrollar una 
política de ordenación atendiendo la realidad 
ecológica, geográfica, poblacional, sociocultural, 
económica y política enmarcada en el desarrollo 
sustentable, con participación ciudadana (Ibíd.).  

Fuente: Ferrer (2011) a partir de la Gaceta Oficial N° 5453 y Brewer-Carias (2000). * D’ Elia (2006: 211). 

 

ANEXO 3.2. Formas de Hacer Ciudad, Políticas Implantadas / Periodo (Bases de Datos) 
 

Formas de Hacer Ciudad y Políticas Urbanas 
Periodo de Gobierno 

1996-2000 / 2000-2004 / 2004-2008 / 2008-2010 

Formas de hacer ciudad hibrida (Genes tipológicos) 

Ha P N PHC 

Formas de hacer ciudad hibrida  (Genes tipológicos)     

Formal-Planificado (mas de 15 años / 
preexistencias) 

    

Urbanismo Histórico-Colonial     

Urbanismo Petrolero     

Urbanismo de ensanche 1 y 2     

Urbanismo costero     

Urbanización de promoción privada     

Urbanización de promoción pública     

Conjuntos residenciales de promoción pública     

Conjuntos residenciales de promoción privada     

Formal-Planificado (4 años o menos)     

Urbanización de promoción privada     

Urbanización de promoción pública     

Villas Cerradas     

Conjuntos urbanos de promoción privada     

Conjuntos urbanos de promoción publica     

Edificio      

Informal (5 años o más)      

Barrio (con trama y entramado social)     

Otros (incluir)     

Informal Reciente (4 años o menos)     

Asentamiento (sin trama ni entramado social)     

Barrio (trama y entramado social incipiente)     

Otros (incluir)     

Estructura Urbana (5 años o mas)     

Espacio Público      

Áreas Verdes -Parques     

Equipamientos Urbanos     

Comercio - Mall     

Vialidad-Corredores     

Estructura Urbana Nueva (4 años o menos)     

Espacio Público     

Áreas Verdes-Parques     

Equipamientos      

Comercio - Mall     

Fuente: Ferrer (2010). (Fuentes de información = CPU-OMPU-IMTCUMA de la Alcaldía; CRU, otros). 

Nota: Ha = hectáreas; P = Parroquia; N= Nombre del desarrollo; PHC= política /proceso de hacer ciudad [R=rehabilitación, C=consolidación, 
D=densificación, CUS = cambio uso de suelo, C/E=construcción/edificación; U=urbanización; H = habilitación; I= invasión] *Mutación del gen tipológico / 

código genético = transformación de vivienda unifamiliar a multifamiliar – edificio/ cambio de uso de residencial a comercial, otros. 
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ANEXO 3.3. Formas de hacer ciudad, mutaciones-políticas y modelo de gestión por periodo (Bases de Datos) 
 

Mutaciones Políticas Urbanas y Modelo de Gestión por periodo 1996 - 2010 

Periodo de Gobierno  
Formas de hacer ciudad hibrida  
(Genes tipológicos)  

Mutación genética  
Política Urbana/ 
PROCESO de -hacer ciudad- en Maracaibo  

1996-2000 / 2000-2004 
2004-2008 / 2008-2010 

Tipología Gestión Inmobiliaria PU PR M A CC-AV 

Formal-Planificado (mas de 15 años - preexistencias)      

Urbanismo Histórico-Colonial Rehabilitación/cambio uso      

Urbanismo Petrolero Densificación/cambio de uso      

Urbanismo del ensanche 1 y 2 Densificación/cambio de uso      

Urbanismo costero Densificación/cambio de uso      

Conjuntos residenciales de promoción pública Consolidación      

Conjuntos residenciales de promoción privada Consolidación      

Formal-Planificado (4 años o menos)      

Urbanización de promoción privada 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Urbanización de promoción pública 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Villas cerradas 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Conjuntos urbanos 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Edificio  Construcción/Edificación      

Informal reciente o en construcción (4 años o menos)      

Asentamiento sin trama Invasión      

Barrio con trama incipiente Invasión      

Otros (incluir) Invasión      

Informal (5-10 años o más)       

Barrio Habilitación/Consolidación      

Otros (incluir) Habilitación/Consolidación      

Estructura Urbana (5-10 años o más pre-existentes)       

Espacio Público Rehabilitación-Consolidación      

Áreas Verdes -parques Consolidación      

Equipamientos Rehabilitación      

Centro Comercial - Mall Rehabilitación      

Vialidad-Corredores Consolidación      

Estructura Urbana (4 años o menos)      

Espacio Público Construcción      

Áreas Verdes -parques Construcción      

Equipamientos Construcción/Edificación      

Centro Comercial - Mall Construcción/Edificación      

Vialidad-Corredores Construcción       

Fuente: Ferrer (2010). 

Notas: PU= promoción publica de vivienda, villa, conjunto o urbanización; PR= promoción privada de vivienda, conjunto urbanización;  
M=mixta (publica-privada); A= autogestión-invasiones (multiactoral-informal) y CCs=Consejos Comunales /  

AV= Asociaciones de vecinos o civiles. Gestión de Políticas Urbanas: PU, PR, M o Autogestión por consejos comunales (CCs) o,  
asociación de vecinos (AV) u otros. 
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ANEXO 3.4. Actores Participantes en Procesos de Hacer Ciudad por Periodo de Gobierno (Bases de Datos) 
 

Procesos de hacer ciudad por periodo de gobierno, 1996-2010 

Periodo de Gobierno   
Formas de hacer ciudad 
(Código genético) 

Mutación genética  
Política Urbana/ 
PROCESO de -hacer ciudad- en Maracaibo  

1996-2000 / 2000-2004 
2004-2008 / 2008-2010  

Actores-Gestores Participantes M-E-N EC A – CC AV - AC O 

Formal-Planificado (mas de 15 años preexistencias)      

Urbanismo Histórico-Colonial Rehabilitación      

Urbanismo Petrolero Densificación/cambio de uso      

Urbanismo del ensanche 1 y 2 Densificación/cambio de uso      

Urbanismo costero 
Densificación/  
Cambio de uso 

     

Conjuntos residenciales de promoción pública Consolidación      

Conjuntos residenciales de promoción privada Consolidación      

Formal-Planificado (4 años o menos)      

Urbanización de promoción privada 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Urbanización de promoción pública 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Villas cerradas 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Conjuntos urbanos 
Urbanización 
Construcción/Edificación 

     

Edificio  Construcción/Edificación      

Informal Reciente (4 años o menos)      

Asentamiento sin trama Invasión      

Barrio (trama incipiente) Invasión      

Otros (incluir) Invasión      

Informal (5 años o más)       

Barrio con trama  Habilitación/Consolidación      

Otros (incluir) Habilitación/Consolidación      

Estructura Urbana (mas de 5 años)      

Espacio Público  Rehabilitación-consolidación      

Áreas Verdes -Parques Consolidación      

Equipamientos Urbanos Rehabilitación      

Centro Comercial - Mall Rehabilitación      

Vialidad-Corredores Consolidación      

Estructura Urbana Nueva (4 años o menos)      

Espacio Público Construcción      

Áreas Verdes-Parques Construcción      

Equipamientos  Construcción/Edificación      

Centro Comercial - Mall Construcción/Edificación      

Vialidad-Corredores Construcción       

Fuente: Ferrer (2010).  

Nota: M =Municipio; E=Estado-gobernación; N=gobierno nacional; EC= empresas constructoras;  
A= autogestores (constructores informales); CC= Consejos Comunales; AV= asociación de vecinos o civiles; O= Otros (incluir). 
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ANEXO 3.5. Genoma Urbano de Maracaibo - Síntesis de las Formas de Hacer Ciudad 
GENES TIPOLÓGICOS – GENOMA URBANO DE MARACAIBO 

GEN Formal-Planificado (mas de 15 años / pre-existencias)  
Urbanismo Histórico-Colonial 

Casco central, Parroquia Chiquinquirá Santa Lucía, Parroquia Santa Lucía (Ensanche 1) 

  
Urbanismo Petrolero 

La Lago, Parroquia Olegario Villalobos Las Delicias, Parroquia Olegario Villalobos 

  
Urbanismo del Ensanche 1 Urbanismo del Ensanche 2 

Tierra Negra, Parroquia Olegario Villalobos Tierra Negra, Parroquia Olegario Villalobos 

  
Fuente: Proyecto MAPAVEN, SIGMUN (Programa de Investigación) IFAD-LUZ (2011) y Google Earth (2011) 
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Urbanismo costero Urbanización de promoción privada 
La Virginia, Parroquia Olegario Villalobos El Portal, Parroquia Coquivacoa 

 
 

Urbanización de promoción pública Conjuntos residenciales de promoción pública 
El Naranjal, Parroquia Juana de Ávila San Jacinto, Parroquia Juana de Ávila 

  
Conjuntos residenciales de promoción privada 

La Paragua – La Paragüita, Parroquia Juana de Ávila 

  
Fuente: Proyecto MAPAVEN, SIGMUN (Programa de Investigación) IFAD-LUZ (2011) y Google Earth (2011)
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GEN FORMAL-PLANIFICADO - MUTACIONES MORFOGENÉTICAS (14 años o menos) 
Urbanización de promoción privada Urbanización de promoción pública 

Mara Norte, Parroquia Juana de Ávila 18 de Octubre, Parroquia Coquivacoa 

  
Villas cerradas Conjuntos urbanos de promoción privada 

Portal del Lago, Parroquia Juana de Ávila Mutación Urbanismo Petrolero 

 
 

Conjuntos urbanos de promoción publica Edificios – resultado de mutaciones del gen tipológico  
Terrazas del Lago, Parroquia Cacique Mara El Paraíso, Parroquia Chiquinquirá 

  
Fuente: Proyecto MAPAVEN, SIGMUN (Programa de Investigación) IFAD-LUZ (2011) y Google Earth (2011)
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 GEN INFORMAL DENSIFICACIÓN (15 años o más)   
Barrio (con trama y entramado social) 

Cerros de Marín, Parroquia Olegario Villalobos Virgen del Carmen, Parroquia Idelfonso Vásquez 

 

GEN INFORMAL (10 años o menos) 
Asentamiento (sin entramado social) Barrio (trama y entramado social incipiente) 

Arco Iris, Parroquia Fco. Eugenio Bustamante 14 de Julio, Parroquia Fco. Eugenio Bustamante 

 

Fuente: Proyecto MAPAVEN, SIGMUN (Programa de Investigación) IFAD-LUZ (2011) y Google Earth (2011)
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Restructuración de la Ocupación Urbana (15 años o más) 
Espacio Público  Áreas Verdes –Parques 

Plaza Baralt, Parroquia Bolívar Vereda del Lago, Parroquia Santa Lucía 

  
Vialidad-Corredores 

Bella Vista, Parroquia Olegario Villalobos Bella Vista-Av. Padilla, Parroquia Bolívar 

  

Fuente: Proyecto MAPAVEN, SIGMUN (Programa de Investigación) IFAD-LUZ (2011) y Google Earth (2011) 
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Estructuración de la Ocupación Urbana (14 años o menos) 
Espacio Público Áreas Verdes-Parques 

Paseo Urdaneta, Parroquia Chiquinquirá Plazoleta del Rosario de la Virgen, Prq.Bolívar 

  
Equipamientos  Comercio Comercial – Mall 

Univ. Rafael Urdaneta, Parroquia Santa Lucía Sambil Maracaibo, Parroquia Ildefonso Vásquez 

  

Vialidad-Corredores – Invasiones Periferia Urbana 
Corredor Vial Jesús Enrique Lossada (Circ. 3), Parroquia Francisco Eugenio Bustamante 

Año 2007 

 

Año 2010 

 

Fuente: Proyecto MAPAVEN, SIGMUN (Programa de Investigación) IFAD-LUZ (2011) y Google Earth (2011 
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ANEXO 3.6. Método Delphi - Características 
 
El método delphi es una técnica flexible para predecir y pronosticar, en la que el investigador puede actuar 
con notable autonomía, manteniendo las características principales del anonimato y feedback controlado que 
definen su identidad y lo diferencian de otros métodos. Esta técnica puede aplicarse a diferentes tipos de 
estudios, admitiendo adecuaciones del proceso o dinámica habitual, en función de los objetivos que quieran 
alcanzarse (Landeta 1999: 49). Para desarrollar el delphi el punto de partida es la existencia de un problema, 
que pueda ser tratado por esta metodología, a partir del cual el investigador responsable -solo o en grupo-, 
contacta y solicita la colaboración de un conjunto de expertos cuyos conocimientos, características y 
experiencia se consideren a priori como apropiadas para lograr el objetivo del estudio (Landeta 1999).  
 
Una vez que se asegura la participación de un número adecuado de expertos (mínimo 7 y máximo 50), el 
investigador solo o, formando parte del grupo coordinador, traslada el tema objeto de estudio a preguntas 
aptas para la aplicación del método, elabora el cuestionario que permitirá efectuar, sobre estimaciones de 
expertos individuales, un tratamiento estadístico posterior -extrayendo una medida de tendencia central de la 
distribución obtenida, generalmente la mediana, que se considera como respuesta estadística del grupo de 
expertos (Landeta 1999: 50).  
 
Se fundamenta en recoger opiniones de expertos, de forma iterativa y anónima, a través de un cuestionario 
(primera circulación) que se envía por correo, fax o internet y posteriormente analizar las respuestas y, 
volverlas a remitir en un nuevo cuestionario (segunda circulación), que incluye los resultados obtenidos en la 
primera -la mediana y el rango intercuartílico y las opiniones de los disidentes debidamente sintetizadas, para 
que los expertos puedan cambiar su opinión si lo estiman conveniente, mediante feedback o, 
retroalimentación controlada (Pulido 2005).  
 
El procedimiento se repite en vueltas sucesivas - generalmente dos - hasta lograr la convergencia de 
respuestas o, el mapa de opiniones sobre la ocurrencia de una serie de supuestos (objetivos de la 
investigación), porque el método reconoce que, el conocimiento grupal es mejor al de un solo experto, en 
temas donde la información exacta no se encuentra disponible o, son posibles diferentes percepciones y 
escenarios (Pulido 2005, p. 72). 
 

Proceso Delphi - Esquema Global 

 

Fuente: Soldevilla en Landeta (1999) 

 
El delphi sustituye el debate y la interpelación directa, por la aplicación de un programa secuencial de 
interrogaciones individuales a un panel de expertos (Pulido 2005) y, permite, construir consensos o, un mapa 
de opiniones, sobre “futuros efectos específicos y cuantificados estadísticamente” mediante medidas como la 
mediana y cuartiles.  
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-. Grupo Coordinador: La constitución del grupo coordinador es la primera tarea que debe acometer el 
investigador responsable y, estará conformado por un reducido equipo de especialistas (entre dos y cinco) 
conocedores del objeto de estudio y de la técnica delphi. Las funciones que realiza el grupo conjuntamente 
con el investigador son fundamentalmente, estudiar y aprobar el protocolo de trabajo, estudiar y aprobar la 
lista de expertos participantes; elaborar los cuestionarios e impulsar la participación efectiva de los expertos; 
analizar las respuestas, interpretar resultados, preparar los siguientes cuestionarios y facilitar el feedback 
oportuno (Pashiardis en Landeta 1999, p. 53). El resultado del estudio es una realidad construida entre los 
participantes, a la que llegaran impulsados por la actuación del investigador o equipo coordinador (Landeta 
1999; Camacaro 2010).  
 
-. Selección del grupo de expertos: Los expertos constituyen el eje central del método porque en ellos recae la 
responsabilidad de emitir juicios que, en forma agregada, constituyen el output de la técnica. Se asume como 
experto aquel individuo cuya situación, conocimiento y recursos posibilitan una contribución positiva a la 
consecución del objetivo que ha dado origen a la aplicación del delphi o, “cualquiera que aporte un input 
relevante” (Pill en Landeta 1999: 57). A partir de esta definición Landeta identifica tres tipos de expertos: 
Especialista, aquel que tiene conocimiento, experiencia y capacidad predictiva, concepto clásico; afectados, 
individuos implicados en el tema analizado y que serán afectados por los resultados del delphi y, los 
facilitadores, individuos con capacidad para clarificar, sintetizar, estimular y organizar. La selección del grupo 
de expertos depende de las características del estudio y los objetivos perseguidos.  
 

Tipología de Expertos y Grado de Objetividad 

 

Fuente: Landeta (1999: 58) 

 

-. Obtención y transmisión de información: el cuestionario. La formulación de las preguntas del delphi, al 
igual que las de cualquier cuestionario o entrevista, es clave porque reflejan las actitudes culturales y, el 
conocimiento de los investigadores y condicionan la compresión correcta por parte de los expertos. Siguiendo 
a Landeta y Camacaro (2010), las preguntas deben redactarse de manera clara y concisa; validarse con 
expertos previamente a la formulación definitiva; privilegiar la valoración, jerarquización o comparación entre 
ítems, considerando que, cuanto mayor es el conocimiento de los expertos menos extensa debe ser la 
pregunta y, menor el numero de preguntas, para evitar el riesgo de abandono del experto o respuestas 
superficiales. 
 
-. Feedback: El delphi es la primera técnica que utilizó el feedback con fines previsionales; esta característica 
esta directamente relacionada con los cambios de opinión de los miembros del panel de expertos (Landeta 
1999; Camacaro 2010). La forma del feedback impacta el resultado por lo que ha que prestar atención al qué, 
cómo y cuando se retroalimenta. Sin embargo cuando, como es el caso de esta investigación, el delphi se 
utiliza como medio para conocer las distintas opiniones, posturas y razonamientos de los participantes, los 
cuales pueden incluso estar afectados por el objeto tratado y, no siendo el consenso el objetivo, sino la 
definición de un mapa real de la situación (1ª circulación) y que sirva la interacción de los participantes como 
una solución piloto al problema real (2ª circulación), puede prescindirse del feedback y recurrir a la 
retroalimentación cualitativa controlada. 
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Fortalezas y debilidades del Método DELPHI 

VENTAJAS-FORTALEZAS DESVENTAJAS-DEBILIDADES 

1. Elimina la influencia de individuos propio de la interacción personal y 
permite agrupar de forma sistemática opiniones del grupo.  

1. Las opiniones de los auténticos expertos podría diluirse dentro de la 
respuesta del grupo. Se superar seleccionando bien los expertos. 

2. Esta libre de sesgos y desventajas asociadas a la puesta en práctica de 
reuniones grupales. 

2. Los resultados pueden estar afectados por: a. la forma de elaborar los 
cuestionarios -preguntas poco precisas; b. la interpretación de las respuestas; 
c. el sesgo que pueden representar las “no” respuestas. 

3. Reduce la presión del grupo-conformidad y, asegura la representación de 
todas las opiniones en la respuesta final. 

3. Si el estudio esta referido a un campo de estudio concreto resultara difícil 
mantener el anonimato de los expertos. 

4. Resuelve problemas asociados a la discusión abierta, al evitar la presión del 
grupo de opinión mayoritaria. 

4. El rigor de los expertos forma de responder o por omitir conocimiento. 

5. No requiere la constitución formal del grupo, lo que permite trabajar con 
expertos con residencia en diferentes lugares del país. 

5. El delphi tiene mejor performance para predicciones agregadas y 
tendencias, que para desarrollos desagregados.  

6. El proceso de respuesta escrita obliga a pensar en el problema en su 
complejidad y dedicarle el tiempo necesario. Las ideas generadas 
aisladamente entre grupos seleccionados producen mayor calidad. 

 

7. La conducta del grupo es proactiva, puesto que no pueden reaccionar ante 
ideas expresadas por otros. 

 

8. El error de predicción en grupo de expertos es menor que la media de los 
errores de las opiniones individuales de las personas que lo integran, 
aprovecha las ventajas del trabajo en grupo e individual. 

 

9. Sirve de base para desarrollar un procedimiento definido y estructurado 
que puede ser descrito cuantitativamente  

 
 

Fuente: Ferrer a partir de Pulido (2005: 74). 

 
ANEXO 3.7. Expertos Consultados por Campo de Conocimiento  

 

 
TIPO DE EXPERTO CAMPO DE CONOCIMIENTO  

ACADÉMICO - INVESTIGADOR  12 

1 Ciencia Política – Investigación en Calidad democrática 
2 Ciencia Política - Observatorio de consejos comunales (CCs) 
3 Historiador – Politólogo 
4 Politólogo-Observatorio de consejos comunales 
5 Filosofo político – Estudios de complejidad 

6 Constitucionalista 

7 Politólogo – Sociólogo Urbano 
8 Descentralización municipal 
9 Catastro, avalúo inmobiliario, CCs  
10 Descentralización municipal – CCs 
11 Constitucionalista 
12 Urbanismo y Gestión Urbana-Económica 

ACADÉMICO - GESTOR PÚBLICO  12 
13 Antropólogo Espacio Publico Urbano - Funcionario 
14 Investigador Macroeconomía – Planificación Regional  
15 Economía – Planificación Regional 
16 Investigador y gestor de Rehabilitación del Patrimonio, Gestión del Transporte Urbano 

17 Docente -Investigador en Ciencias Políticas - Director Alcaldía  

18 Docente - Planificación y Gerencia Regional 
19 Docente Urbanismo, Legislación y Renovación Urbana  
20 Docente Arquitectura y Empresario de la Construcción 
21 Docente Economía, Gerencia y formación de CCs Empresa Privada 
22 Sociología Política – Investigación sobre percepción de la democracia y Consultaría Alcaldías  

23 Docente - Concejal Maracaibo  
24 Docente - Concejal (Comisión de Urbanismo) 

GESTOR - PLANIFICADOR URBAN0 (Pública y Privada)  14 

25, 26, 27 Funcionarios Alcaldía y estudiantes de Gestión Urbana 

28 Funcionario Gestión y Planificación Urbana 
29 Funcionario y estudiante Gestión Urbana 
30 Funcionario Planificación-Gestión Servicios Regionales y del Patrimonio  
31 Funcionario Planificación-Gestión Urbana 
32 Funcionario Planificación, Gestión Urbana y Presupuestaria Local 
33 Funcionario Transporte Urbano, Arquitecto - Estudiantes Gestión Urbana 
34 Arquitecto - Maestrante Urbanismo y Gestión Urbana 
35 Empresario de la Construcción 
36 
37 y 38 

Funcionario- Arquitecto- Maestrante Vivienda, Empresa de Desarrollo Arquitecto, Proyectos Urbanos  
Maestrantes Vivienda – Sociólogo ONG Rehabilitación de Barrios 

Total   38  

Fuente: Ferrer (2010). 
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ANEXO 3.8. Cuestionario Delphi 1ª Circulación 
 

Maracaibo, Junio 2010 
 

VISIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL NACIONAL, FUTUROS DE LA CIUDAD Y EL GOBIERNO LOCAL, MODELOS DE GOBERNANZA 
CONSTITUCIONAL Y DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ALCALDÍA DE 
MARACAIBO PERIODO -1996-2010-, CON INDICADORES DE GOBERNANZA.  
 
Método de consulta a expertos: Delphi 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 
 
Nombre y apellido: 
 
 
Teléfono(s):  Correo electrónico: 

 
 

Institución donde trabaja: 
 
Institución donde trabajo anteriormente y cargo: 
 
 
Título de Pregrado: 
Institución: 
Año:  
 
 
Título de Postgrado: 
Institución: 
Año: 
 
 

Cuestionario (primera circulación) 
 

Percepción de expertos sobre: la visión actual y tendencial nacional, futuro de la ciudad y el gobierno local, modelos de 
gobernanza constitucional y del gobierno de la gestión visible y evaluación de la gestión municipal, Alcaldía de Maracaibo 
periodo -1996-2010-, con indicadores de gobernanza.  
 

Este cuestionario-entrevista es uno de los instrumentos aplicados a expertos-especialistas con el fin de validar hipótesis y 
las conclusiones (utilizando el método Delphi) de la Tesis Doctoral “Gobernar la complejidad urbana desde la 
sostenibilidad. Evaluación del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza (Venezuela)”. 
 
El objetivo de la tesis es evaluar la praxis urbana -formas contemporáneas de hacer ciudad- del gobierno de la gestión 
visible (GGV) utilizando indicadores de gobernanza urbana (IGU). Se evalúan cuatro (4) periodos de gobierno municipal 
desde 1996 a 2010 y la ciudad-caso de estudio es Maracaibo (Venezuela). 
 
En este sentido y, para construir/trenzar la relación Gobierno Local-Ciudad-Sostenibilidad a través de la evaluación de las 
formas de hacer ciudad con IGU, es necesario interrelacionar y describir los múltiples-interactuantes procesos-políticas 
de construcción de la ciudad e identificar las variables que intervienen a múltiples escalas y donde participan 
simultáneamente actores con diferentes y a veces contradictorios objetivos e intereses. Se asume la ciudad venezolana 
en su complejidad y se conceptualiza como ciudad hibrida, mezcla de fragmentos con códigos genéticos diferentes que 
coexisten y yuxtaponen en un continuo espacio-temporal redefinido, en mutación permanente y, contenedora de 
múltiples proyectos de vida. Las variadas formas de hacer ciudad y habitar la ciudad, expresan, las distintas dinámicas de 
ocupación del territorio, la realidad vivida y las diferencias socioeconómicas, político-institucionales, valores culturales-
éticos y ambientales del venezolano (sostenibilidad). 
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A. Estructura del cuestionario 
 
El instrumento se divide en 4 partes en coherencia con los objetivos planteados. Se valida, en la primera parte, la visión 
actual y tendencial del contexto político venezolano; en la segunda, el futuro de la ciudad y el gobierno local; en la 
tercera, los modelos de gobernanza constitucional y del gobierno de la gestión visible (GGV) y en la cuarta parte, el 
modelo de gobernanza del GGV a través de la evaluación de su praxis urbana-formas de hacer ciudad con indicadores de 
gobernanza urbana (IG). 
 
B. Escala de valoración  
 
La escala de valoración del DELPHI es del 1 al 7 como se muestra el la Tabla siguiente: 
  

Escala de valoración 

1= Completamente en desacuerdo 4= Neutral 7=Totalmente de acuerdo 

2= Bastante en desacuerdo 5= Parcialmente de acuerdo  

3= Parcialmente en desacuerdo 6= Bastante de acuerdo  

Fuente: Camacaro, 2010 

 
C. Aplicación del cuestionario 
 
El cuestionario se aplica a EXPERTOS-INFORMANTES CLAVE DIFERENTES según su experticia-conocimiento de los temas 
investigados. En base a esta consideración se dividió a los informantes e instrumento en dos grupos y partes: informantes 
clave con experticia para responder el cuestionario en su totalidad o, partes del mismo. En este sentido, el instrumento 
se ha dividido manteniendo su integralidad; la numeración es consecutiva para conservar su coherencia y facilitar el 
proceso de análisis y, evaluación posterior, de las respuestas obtenidas. Los resultados serán presentados y analizados 
con los expertos y entregados a la Alcaldía. 
 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
Profesora Mercedes Ferrer y Arroyo (celular 0414-6222510) 
Fecha para recibir respuesta: 5 días 
Favor remitir los cuestionarios al email: ferrer.mercedes@gmail.com 
(Fuente: Aplicación Modelo Delphi, Camacaro 2010) 
 

CUESTIONARIO 

PARTE 1: OBJETIVOS VALIDAR LA VISIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL DEL CONTEXTO NACIONAL VENEZOLANO 

 

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos al 
CONTEXTO NACIONAL VENEZOLANO  

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A. 1. Visión Actual -Contexto nacional venezolano 

1.1. El escenario nacional se caracteriza por:         

1.1.1. Confrontación entre dos visiones de país: la revolución bolivariana-socialismo del siglo XXI 
(RB/SSXXI) -proceso de reformas que adelanta el gobierno nacional desde 1999- y la democracia 
social  

       

1.1.2. Déficit democrático (ausencia de Estado de derecho-separación de poderes)        

1.1.3. Exclusión-ausencia de dialogo entre el gobierno, los ciudadanos y el sector privado que no 
apoyan la RB/SSXXI 
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Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

1.1.4. Ausencia de gobernanza democrática        

1.1.5. Ingobernabilidad expresada en el incremento de protestas ciudadanas         

1.1.6. Los ciudadanos protestan para demandar:        

a. Seguridad ciudadana        

b. Mejoras salariales - Empleo        

c. Salud        

d. Vivienda        

e. Libertad de expresión        

f. Educación        

g. Servicios públicos: agua, electricidad, entre otros        

1. 2. El futuro de la ciudad y el gobierno local en Venezuela se enmarca en un contexto de 
múltiples transformaciones impuestas por la RB/SSXXI  

       

1.3. Las transformaciones político-territoriales, socioeconómicas y culturales pretenden la 
implantación del socialismo (RB/SSXXI) no pautado en la CRBV 

       

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para caracterizar la 
visión actual y tendencial del contexto político nacional actual) 

1.         

2.        

 

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos al 
ESCENARIO TENDENCIAL NACIONAL  

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A.1.1. Escenario Tendencial Nacional        

1. 4. El proceso-praxis de gobierno de la RB-SSXXI tiende a la “disolución de los sólidos” 
(Bauman), es decir, a la sustitución de valores-principios e instituciones establecidas en la CRBV. 

       

1.5. La praxis de gobierno bolivariano se caracteriza por:         

1.5.1. Formulación y gestión de políticas publicas de arriba abajo (top down)         

1.5.2. Re-centralizacion del poder político en el presidente, contrario a lo establecido en la CRBV.        

1.5.3. Imposición y cooptación desde el centro-presidente de nuevas dinámicas sociopolíticas y 
sistema de actores, Consejos Comunales - Comunas o Poder Popular (Brito).  

       

1.5.4. Debilitamiento de descentralización político–administrativa         

1.5.5. Aparición de nuevos cargos públicos (poderes fácticos, Molina) no elegidos por voto 
popular-directo sino por el presidente (vicepresidentes regionales), no constitucionales 
(Reglamento del Consejo Federal de Gobierno y nueva Ley de Descentralización) que sustraen 
competencias a gobernadores y alcaldes 

       

1.5.6. Creación de instancias territoriales nuevas -no establecidas en la CRBV- los “distritos 
motores de desarrollo”, que sustraen competencias a alcaldes y gobernadores 

       

1.6. Los gobiernos subnacionales (estadal y local) pierden capacidad de gobierno - gobernanza - 
impactando negativamente la calidad de vida de los ciudadanos 

       

1.7. Los gobierno subnacionales (estadal y local) pierden capacidad financiera lo cual impacta 
negativamente la calidad de vida de los ciudadanos 

       

1.8. Los cambios son inconstitucionales, incrementan la polarización-confrontación entre los 
grupos sociopolíticos que mantienen visiones divergentes de la democracia y del país 
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ESCENARIO POLÍTICO-TERRITORIAL E IMPACTOS EN LA CIUDAD Y EL GOBIERNO LOCAL  

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

1.9. La RB solo reconoce al pueblo-súbdito que apoya el proceso y excluye al resto de 
ciudadanos, ONGs, empresarios y, gobiernos subnacionales 

       

1.10. La recentralizacion-imposición de la RB/SSXXI se produce desconociendo / pasando por 
encima de la CRBV 

       

1.11.La recentralizacion-imposición de la RB/SSXXI se produce desconociendo la ineficiencia del 
gobierno central en la solución de problemas ciudadanos 

       

1.12. La recentralizacion-imposición de la RB/SSXXI se produce desconociendo la decisión 
ciudadana del 2D-2007 

       

1.13.Este escenario obstaculiza-dificulta la gobernanza multinivel -entre los tres niveles de 
gobierno- si estos no están con la RB/SSXXI 

       

1.14. Este escenario obstaculiza la gobernanza a nivel nacional         

1.15. Este escenario debilita la gobernanza a nivel estadal        

1.16. Este escenario debilita la gobernanza a nivel local        

1.17. En este escenario el gobierno local –se diluye – pierde poder        

1.18. Este escenario implica el fin del gobierno local        

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para caracterizar el 
contexto político nacional tendencial) 

1.         

2.        

PARTE 2: OBJETIVOS VALIDAR LOS IMPACTOS DEL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO-TERRITORIAL EN LA CIUDAD 
Y GOBIERNO LOCAL Y VISIONAR EL FUTURO DE LA CIUDAD Y DEL GOBIERNO LOCAL EN VENEZUELA 

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos a l NUEVO 
ESCENARIO POLÍTICO-TERRITORIAL E IMPACTOS EN LA CIUDAD Y EL GOBIERNO LOCAL  

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A.2. Impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y gobierno local 

2.1. Cuatro cambios impactan el futuro de la ciudad y del gobierno local (GL): la forma de conceptuar y 
gestionar las políticas públicas, la organización top down de la participación ciudadana, la “nueva 
geometría del poder” y la re-centralización  

       

2.1.1. Las políticas mutan a “misiones” que operan en paralelo a la administración pública formal para 
responder a corto plazo a necesidades de sectores populares  

       

2.1.2. Las misiones son una política asistencialista-clientelar para conseguir apoyo electoral (Bermúdez)        

2.1.3. Las misiones se gestionan desde el centro sin la participación del municipio        

2.1.4. La participación sociopolítica en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano Local, se viabiliza 
en los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) 

       

2.1.5. La Ley de los CCs, organización social de base y pilar del proyecto bolivariano para construir la 
“democracia directa y participación protagónica del pueblo”, excluye la participación de los gobiernos 
locales  

       

2.1.7. La “nueva geometría del poder” o “sistema federado de ciudades socialistas”, se configura por la 
asociación mancomunada, federación o confederación de CCs 

       

2.1.8. El Estado venezolano, federal y descentralizado (CRBV) establece una distribución territorial del 
poder en tres niveles con consecuencias administrativas, político-territoriales y en la constitución y 
ejercicio del gobierno (gobernanza). 

       

2.1.9. La estructura de gobierno establecida en la CRBV sigue vigente (al ser rechazada la reforma el 2 de 
diciembre de 2007) y por lo tanto se constituye en el soporte real y praxis efectiva de la democracia en 
Venezuela (Rodríguez 2005). 

       

2.1.10. La praxis del gobierno nacional (RB-SSXXI) pretende implantar una democracia directa -mediante la 
descentralización en los CCs- desconociendo los gobiernos locales y re-centralizando el poder político en el 
presidente. 

       

2.1.11. Los CCs dependen del Ministerio del Poder Popular para las Comunas /gobierno central, para su 
registro y captación de renta, desvinculándose del municipio y en contradicción con la CRBV  
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Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

2.1.12. La delegación de poder y finanzas estadales-locales en los CCs nuevos protagonistas de la RB, 
transforma el gobierno local en gobierno comunal 

       

2.1.13 Los CCs refuerzan la relación entre líder - pueblo excluyendo al municipio        

2.1.14 Los CCs resultarán en la privatización de asuntos públicos         

2.1.15. Los CCs vician la relación administración-administrado al confundir sus roles         

2.1.16. La tendencia es a excluir de responsabilidad a la administración, que no tendrá tareas que realizar 
porque serán autogestionadas por los ciudadanos- 

       

2.1.17. Las ciudades se diluyen en múltiples, desconectados y difusos CCs (fragmentos) o comunidades 
cerradas  

       

2.1.18. El gobierno local se diluye en múltiples asambleas de ciudadanos        

2.1.19. La gestión de los CCs involucra el paso del gobierno multinivel (nacional, estadal y local según la 
CRBV) a tres niveles de gobierno presidencial 

       

2.1.20. El control financiero pasa a estar en manos de tantos gestores como CCs existen, sin control ni 
seguimiento del gobierno estadal o local (Morales 2010) 

       

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para contextualizar el futuro de la 
ciudad y el gobierno local a partir de las mutaciones político-territoriales y praxis de los CCs) 

1.         

2.        

 

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos al FUTURO 
DE LA CIUDAD Y DEL GOBIERNO LOCAL 

 Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A.2.2. Futuro de la ciudad y el gobierno local en Venezuela 

2.2.1. La creación de los CCs (Leyes de 2006 y 2009) refuerza el proceso de fragmentación que caracteriza 
la producción de la ciudad venezolana -conformando comunidades cerradas de 1000 a 2000 personas- 

       

2.2.2. La ciudad se “diluye” en múltiples pequeños fragmentos autogestionados, desarticulados entre si y 
con la ciudad, con limites territoriales difusos 

       

2.2.3. La ciudad diluida es la nueva realidad territorial-urbana venezolana        

2.2.4. El gobierno de la ciudad/poder local se diluye en múltiples asambleas de ciudadanos de los CCs y re-
centraliza en la CPPP 

       

2.2.5. Esta práctica es contraria a la Constitución del 99 y, Ley Orgánica del Poder Municipal (LOPM)         

2.2.6. La tendencia es hacia la disolución-fin de la ciudad (nuevo mapa territorial del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2013). 

       

2.2.7. La praxis de los CCs tiende a la disolución de los gobiernos subnacionales (gobierno local y regional, 
“nuevo mapa territorial” Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013) y su remplazo por el gobierno de comunas 
o soviets. 

       

2.2.8.
2
 En este escenario se conforma la ciudad hibrida-diluida como expresión territorial de la praxis-

gestión urbana de los CCs, desconectada aglomeración de fragmentos híbridos (diferentes códigos 
genéticos) con límites territoriales difusos. 

       

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para contextualizar el futuro de la 
ciudad y el gobierno local) 

1.        

2.        

 

 

                                                 
2
 La ciudad venezolana se caracteriza por ser una - dualidad indisociable (Negrón 2000) y, para Ferrer et al (2007 y 2009) una ciudad 
hibrida, mezcla de fragmentos con códigos genéticos diferentes -planificados-formales (urbanizaciones de promoción privada y barrios de 
promoción publica) y espontáneos-informales-invasiones (ciudad popular)- que coexisten y yuxtaponen en un continuo espacio-tiempo 
continuamente mutando. Las formas de ocupar el territorio urbano - formal e informal- expresan las formas de vida-ciudadanía y las 
características socioculturales, económicas, político-institucionales, ambientales, de los grupos sociales que habitan la ciudad.  
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PARTE 3: OBJETIVOS VALIDAR LOS MODELOS DE GOBERNANZA CONSTITUCIONAL Y DEL GGV.  

Indique con una X su grado de acuerdo a desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos al 
MODELO DE GOBERNANZA CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA  

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A.3.1.MODELO DE GOBERNANZA PAUTADO EN LA CONSTITUCIÓN (CRBV) 

3.1.LA CONSTITUCIÓN (acuerdo social) provee un Modelo de Gobernanza (MG) (interacción-
dialogo entre actores) porque establece mecanismo de coordinación e interacción-cooperación 
sociopolítica (Ferrer), la participación protagónica ciudadana y el gobierno multinivel compartido 
con la sociedad civil (Brito) 

       

3.1.1. El MG esta conformado por tres instancias: a nivel nacional, El Consejo Federal de 
Gobierno (CFG, Art. 185); estadal, El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas 
Publicas (CPCPP, Art. 166) y, a nivel local-municipal, El Consejo Local de Planificación Pública 
(CLPP, Art. 182) donde participaban los Consejos Parroquiales (CP) y Comunales  

       

3.1.2. Los CCs desde 2006 informan pero no dependen funcionalmente del CLPP ni del 
municipio, sino de la Comisión Presidencial del Poder Popular -CPPP- (presidente) 

       

3.1.3. La ley y el reglamento del CFG aprobados en 2010 por la AN refuerzan la re-centralizacion 
política y contradicen la CRBV 

       

3.1.4. La CRBV reconoce el gobierno multinivel compartido con la sociedad civil        

3.1.5. La CRBV privilegia y fomenta la participación protagónica de los ciudadanos        

3.1.6. La CRBV reconoce el derecho a la organización social independiente y a la interacción 
sociopolítica  

       

3.1.7.La CRBV asume la descentralización político-territorial como política de Estado        

3.1.8. La sociedad ha asumido control sobre asuntos públicos con ONGs autónomas del Estado, 
así como las empresas a través de la responsabilidad social, realidades desconocidas e 
irreconciliables con la praxis y discurso bolivariano (Brito) 

       

3.1.9. La práctica-leyes aprobadas por la AN y el gobierno nacional contradicen este modelo        

3.1.10. La cultura y praxis de la RB/SSXXI es contraria a la gobernanza        

3.1.12. El proceso de gobernar -visionar y gestionar el futuro de la ciudad- se diluye y abandona 
a la percepción-decisión de múltiples asambleas de CCs o -comunidades cerradas-  

       

3.1.13. En este contexto la ciudad como unidad territorial y su gobierno se diluyen y son 
ignorados, reduciendo su poder-gobernanza.  

       

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para caracterizar y 
validar el modelo de gobernanza constitucional) 

1.        

2.        
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Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos al 
MODELO DE GOBERNANZA DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE  

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A. 3. 2. Modelo de Gobernanza del Gobierno de la Gestión Visible (GGV)
3
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

3.2.1. El GGV “es en esencia una forma de gobernar guiada por políticas que conlleva un determinado 
paisaje-forma de gobernanza” (Healey)  

       

3.2.2. La “gestión visible” -hacer ciudad- como praxis de gobierno viabiliza la percepción del alcalde como 
buen gobernante  

       

3.2.3. La gestión visible -forma de gobernar- legitima al alcalde por resultados, incrementa su capital 
político y la gobernanza local  

       

3.2.4. La “visibilidad de la gestión” como praxis de gobierno conlleva UN MODELO DE GOBERNANZA 
caracterizado por: 

       

3.2.5. transparencia (información accesible a todos, claridad en el funcionamiento de la alcaldía) permite la 
creación de opinión publica y control ciudadano 

       

3.2.6. confianza (seguridad en el alcalde- empondera y genera capital social)        

3.2.7. eficiencia (respuesta a demandas-necesidades ciudadanas)        

3.2.8. rendición de cuentas (accountability- informes de gestión periódicos)        

3.2.9. participación (conectividad-interacción sociopolítica-liderazgo compartido)         

3.2.10. cooperación (entre actores públicos, privados, sociedad civil y mercado)        

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para caracterizar y validar el modelo 
de gobernanza del GGV) 

1.        

2.        

PARTE 4: OBJETIVOS VALIDAR LAS FORMAS DE HACER CIUDAD Y EVALUAR LA PRAXIS URBANA DEL GGV 
CON INDICADORES DE GOBERNANZA.  

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos a LAS 
FORMAS DE HACER CIUDAD (FHC) en Maracaibo (ciudades venezolanas) 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A.4. Formas de hacer ciudad (FHC) en Maracaibo (ciudades venezolanas) 

4.1.1. El desarrollo-crecimiento de las ciudades se realiza por expansión (ocupación de nuevo territorio) y 
por densificación (construyendo en lo construido) 

       

4.1.2. Dos formas caracterizan el proceso de -hacer ciudad en Maracaibo- formal-legal (resultado de la 
aplicación de normas-ordenanzas del plan urbano) e informal-ilegal, invasiones de terrenos de propiedad 
privada o pública a veces zonas no urbanizables-de riesgo, producidas al margen de la ley (de los planes 
urbanos y ordenanzas) 

       

4.1.3. La producción formal de la ciudad se realiza mediante un proceso secuencial de urbanización, 
parcelación y construcción-edificación 

       

4.1.4. El proceso de producción informal de la ciudad es inverso al formal, construcción de ranchos, 
parcelación y urbanización con apoyo público  

       

4.1.5. La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit publico- institucional, incapacidad de 
los tres niveles de gobierno para satisfacer la demanda 

       

4.1.6. La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit financiero publico -de los tres niveles 
de gobierno- que impide satisfacer la demanda 

       

4.1.7. La producción del urbanismo informal es promovida por políticos del oficialismo y la oposición para 
obtener réditos políticos. 

       

                                                 
3 El GGV -Alcaldía de Maracaibo- “hace ciudad” para que los ciudadanos puedan habitarla confortablemente. En ese proceso el alcalde es 

percibido como buen gobierno-gobernante (eficiente), se legitima por resultados mediante la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, crea confianza, emponderamiento/capital social y fortalece la gobernanza local. La formula del GGV es: gobernar por políticas 
[acciones visibles en respuesta a necesidades] + percepción como buen gobierno [legitimidad por resultados] = gobernanza [marketing y 
capital político]. La práctica urbana del GGV trenza: hacer ciudad, buen gobierno, legitimidad por resultados y, el marketing urbano y 
político, mediante el uso intensivo de las TICs [permiten comunicar-negociar y “hacer visible” el proceso de hacer ciudad (práctica de 
gestión), la visión de la ciudad re-presentada por un eslogan - imagen de marca y las “ideas” (Chaqués)]. Modelo de gobernanza del 
GGV, la praxis política y urbana del GGV lleva implícita e incluye un modelo e indicadores de gobernanza urbana (IGU): confianza 
(emponderamiento y capital social), cooperación, liderazgo compartido, entramado de redes de relaciones y conectividad entre gobierno-
poder y los actores urbanos. El GGV “es en esencia una forma de gobernanza impulsada por políticas que conlleva un 
determinado paisaje-forma de gobierno” (Healey 2007). Las iniciativas de los actores políticos buscan un resultado a través de la 
ejecución de políticas y sus efectos impactan la gobernabilidad local (Vallès).  
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Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.1.8. La urbanización informal es promovida por el “gan del rancho” con fines económicos        

4.1.9. La producción del urbanismo informal es promovida por familias-comunidades organizadas para 
solucionar “por cuenta propia” sus necesidad de vivienda ante la incapacidad de gestión de las 
instituciones 

       

4.1.10. La producción del urbanismo informal es promovida por familias-comunidades no organizadas para 
solucionar “por cuenta propia” sus necesidad de vivienda ante la incapacidad de gestión de las 
instituciones 

       

4.1.11. Los asentamientos informales -barrios están en proceso de consolidación permanente de las 
viviendas y el urbanismo, el financiamiento puede ser propio –familiar (invasor) o público  

       

4.1.12. Estas formas de hacer ciudad formal e informal implican modelos de gestión urbana e inmobiliaria 
diferentes 

       

4.1.13. El modelo de gestión de la ciudad informal es autogestionado-autoconstruido         

4.1.14. El modelo de gestión de la ciudad formal es publico-proceso de permisología-aplicación de 
ordenanzas y privado-empresa constructora el proceso de construcción-edificación  

       

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para 
explicar las formas de hacer ciudad y los procesos involucrados) 

       

1.        

2.        

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos a la 
EVALUACIÓN DE LA PRAXIS URBANA (formas de hacer ciudad -FHC-) del gobierno de Rosales (1996-2000) 
CON INDICADORES DE GOBERNANZA (IG) 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A.4.2. Evaluación de las Formas de hacer Ciudad (FHC) con IG 

4.2.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, 
casa-quintas] durante el periodo de Rosales (1996-2000) fueron: 

       

4.2.2. Transparentes        

4.2.3. Participativos        

4.2.4. Eficientes        

4.2.5. Confiables        

4.2.6. Cooperativos        

4.2.7. El alcalde periódicamente rinde cuentas periódicamente         

4.2.8. Los procesos-políticas de rehabilitación, densificación, consolidación, de la ciudad formal 
[urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas], durante el periodo de Rosales (1996-
2000) fueron: 

       

4.2.9. Transparentes        

4.2.10. Participativos        

4.2.11. Eficientes        

4.2.12. Confiables        

4.2.13. Cooperativos        

4.2.14. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión         

4.2.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u 
otros] durante el periodo de Rosales (1996-2000) fueron: 

       

4.2.16. Transparentes        

4.2.17. Participativos        

4.2.18. Eficientes        

4.2.19. Confiables        

4.2.20. Cooperativos        

4.2.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

4.2.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal [invasiones, 
asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales (1996-2000) fueron: 

       

4.2.23.1. Transparentes        

4.2.24. Participativos        

4.2.25. Eficientes        

4.2.26. Confiables        
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Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.2.27. Cooperativos        

4.2.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para evaluar las formas 
de hacer ciudad con IG durante el gobierno municipal analizado) 

1.        

2.        

Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos a la 
EVALUACIÓN DE LA PRAXIS URBANA del periodo municipal-gobierno de Di Martino (2000-2004) CON 
INDICADORES DE GOBERNANZA (IG) 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.3.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, 
villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Di Martino (2000-2004) fueron: 

       

4.3.2. Transparentes        

4.3.3. Participativos        

4.3.4. Eficientes        

4.3.5. Confiables        

4.3.6. Cooperativos        

4.3.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

4.3.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad 
formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] Di Martino (2000-2004) 
fueron: 

       

4.3.9. Transparentes        

4.3.10. Participativos        

4.3.11. Eficientes        

4.3.12. Confiables        

4.3.13. Cooperativos        

4.3.14. El alcalde rinde -presenta informes de gestión- periódicamente        

4.3.15.Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos 
informales, barrios u otros] durante el periodo de Di Martino (2000-2004) fueron: 

       

4.3.16. Transparentes        

4.3.17. Participativos        

4.3.18. Eficientes        

4.3.19. Confiables        

4.3.20. Cooperativos        

4.3.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

4.3.22.Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal 
[invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Di Martino (2000-
2004) fueron: 

       

4.3.23. Transparentes        

4.3.24. Participativos        

4.3.25. Eficientes        

4.3.26. Confiables        

4.3.27. Cooperativos        

4.3.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para evaluar las formas 
de hacer ciudad con IG durante el gobierno municipal analizado) 

1.        

2.        
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Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos a la 
EVALUACIÓN DE LA PRAXIS URBANA del periodo municipal de Di Martino (2004-2008) CON INDICADORES 
DE GOBERNANZA (IG) 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.4.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, 
villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Di Martino (2004-2008) fueron: 

       

4.4.2. Transparentes        

4.4.3. Participativos        

4.4.4. Eficientes        

4.4.5. Confiables        

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.4.6. Cooperativos        

4.4.7. El alcalde rindió cuentas –presento informes de gestión periódicamente        

4.4.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad 
formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] Di Martino (2004-2008) 
fueron: 

       

4.4.9. Transparentes        

4.4.10. Participativos        

4.4.11. Eficientes        

4.4.12. Confiables        

4.4.13. Cooperativos        

4.4.14. El alcalde rinde -presenta informes de gestión- periódicamente        

4.4.15.Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos 
informales, barrios u otros] durante el periodo de Di Martino (2004-2008) fueron: 

       

4.4.16. Transparentes        

4.4.17. Participativos        

4.4.18. Eficientes        

4.4.19. Confiables        

4.4.20. Cooperativos        

4.4.21. El alcalde rindió cuentas - presento informes de gestión periódicamente        

4.4.22.Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal 
[invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Di Martino (2004-
2008) fueron: 

       

4.4.23. Transparentes        

4.4.24. Participativos        

4.4.25. Eficientes        

4.4.26. Confiables        

4.4.27. Cooperativos        

4.4.28. El alcalde rindió cuentas - presento informes de gestión periódicamente        

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para evaluar las formas 
de hacer ciudad con IG durante el gobierno municipal analizado) 

1.        

2.        
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Indique con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes planteamientos referidos a la 
EVALUACIÓN DE LA PRAXIS URBANA del periodo municipal de Rosales-Ponne (2008-2010) CON 
INDICADORES DE GOBERNANZA (IG) 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.5.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, 
villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Rosales-Ponne (2008-2010) fueron: 

       

4.5.2. Transparentes        

4.5.3. Participativos        

4.5.4. Eficientes        

4.5.5. Confiables        

 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

4.5.6. Cooperativos        

4.5.7. El alcalde rindió cuentas –presento informes de gestión periódicamente        

4.5.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad 
formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] Rosales-Ponne (2008-
2010) fueron:  

       

4.5.9. Transparentes        

4.5.10. Participativos        

4.5.11. Eficientes        

4.5.12. Confiables        

4.5.13. Cooperativos        

4.5.14. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente        

4.5.15.Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos 
informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales-Ponne (2008-2010) fueron:  

       

4.5.16. Transparentes        

4.5.17. Participativos        

4.5.18. Eficientes        

4.5.19. Confiables        

4.5.20. Cooperativos        

4.5.21. El alcalde rindió cuentas – presento informes de gestión periódicamente        

4.4.22.Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal 
[invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales-Ponne 
(2008-2010) fueron: 

       

4.5.23. Transparentes        

4.5.24. Participativos        

4.5.25. Eficientes        

4.5.26. Confiables        

4.5.27. Cooperativos        

4.5.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente        

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para evaluar las formas 
de hacer ciudad con IG durante el gobierno municipal analizado) 

1.        

2.        
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ANEXO 3.9. Cuestionario Delphi 2ª Circulación 

 

VISIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL NACIONAL, FUTUROS DE LA CIUDAD Y EL GOBIERNO LOCAL, MODELOS DE 
GOBERNANZA CONSTITUCIONAL Y DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL, ALCALDÍA DE MARACAIBO, PERIODO -1996-2010-, CON INDICADORES DE GOBERNANZA.  

 

Método de consulta a expertos: Delphi 

 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO Nombre y apellido: 
 

 

Cuestionario Delphi (segunda circulación) 

 

Este cuestionario-entrevista es uno de los instrumentos aplicados a expertos-especialistas con el fin de validar 
hipótesis y las conclusiones (utilizando el método Delphi) de la Tesis Doctoral “Gobernar la complejidad 
urbana desde la sostenibilidad. Evaluación del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza 
(Venezuela)”. 
 
El objetivo de la tesis es evaluar la praxis urbana -formas de hacer ciudad- del gobierno de la gestión visible 
(GGV) utilizando indicadores de gobernanza urbana (IGU). Se evalúan cuatro (4) periodos de gobierno 
municipal: Rosales 1996-2000, Di Martino 2000-2004 y 2004-2008 y Rosales-Ponne 2008-2010 y, la ciudad-
caso de estudio es Maracaibo (Venezuela). 
 
El cuestionario se divide en 4 partes en coherencia con el objetivo general y específicos de la tesis. Se valida, 
en la primera parte, la visión actual y tendencial del contexto político venezolano; en la segunda, el futuro de 
la ciudad y el gobierno local; en la tercera, los modelos de gobernanza constitucional y del gobierno de la 
gestión visible (GGV) y en la cuarta parte, el modelo de gobernanza del GGV a través de la evaluación de su 
praxis urbana, formas de hacer ciudad con indicadores de gobernanza urbana (IGU). 
 
En esta segunda circulación los objetivos del cuestionario son: presentar los resultados-valores estadísticos 
[Me = mediana, X = media/promedio; S = desviación estándar – dispersión de las respuestas], obtenidos del 
análisis de las opiniones de los expertos a los planteamientos desarrollados en el cuestionario de la primera 
circulación y, solicitar su opinión sobre los mismos e, ideas - propuestas para sistematizar el proceso de 
evaluación de la gobernanza urbana y mejorar la calidad del gobierno local (GGV). 
 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
 
Mercedes Ferrer y Arroyo (celular 0414-6222510) 
Fecha para responder: 28 de agosto 2010 
Favor remitir los cuestionarios al e-mail: ferrer.mercedes@gmail.com 
 
Serán informados de los resultados de esta investigación, una vez concluida. 
 
 
NOTA EXPLICATIVA: La media aritmética (X), es la suma de todos los datos de acuerdo al numero de valores y la medida promedio mas utilizada, porque 
tiene en cuenta todas las opiniones y ofrece el valor mas exacto; la mediana (Me) o segundo cuartil, que es la tendencial central mas usada para 
opiniones en grupos, el dato ocupa el valor central de la distribución, concentra el 50% de las respuestas de los participantes lo que significa que tiene 
tantos valores superiores a ella como inferiores, ordenados todos los elementos de la muestra; recorrido intercuartílico (S por spread), es la medida de 
dispersión y representa “el rango de la mitad media de las puntuaciones” (Nick y Lee-Ross en Pulido, 2005), se calculan a partir de ordenar los datos de 
mayor a menor, mostrando la diferencia que deja a su izquierda el 75% de las respuestas ordenadas (tercer cuartil), medida que es la mas utilizada en 
los Delphi, porque cuanto menor sea el recorrido, significara una mayor estabilidad de la respuestas y mayor acuerdo-coincidencia de opiniones. 
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CUESTIONARIO DELPHI – 2ª circulación 

PARTE 1: OBJETIVOS VALIDAR LA VISIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL DEL CONTEXTO NACIONAL VENEZOLANO 

Resultados escenario actual- contexto nacional. Mediana, media y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

1.1. El escenario nacional se caracteriza por:     1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1. Confrontación entre dos visiones de país: la 
revolución bolivariana-socialismo del siglo XXI (RB/SSXXI) 
-proceso de reformas que adelanta el gobierno nacional 
desde 1999- y la democracia social  

7 6,32 0,81 ---- ---- ---- 3,13 12,50 25,0 65,63 

1.1.2. Déficit democrático (ausencia de Estado de 
derecho-separación de poderes) 

7 5,51 1,23 3,13 ---- ---- 3,13 9,38 18,75 68,75 

1.1.3. Exclusión-ausencia de diálogo entre el gobierno, 
los ciudadanos y el sector privado que no apoyan la 
RB/SSXXI 

7 5,42 1,32 3,13 ---- 3,13 ---- 12,50 12,50 71,88 

1.1.4. Ausencia de gobernanza democrática 7 4,62 1,77 3,13 9,38 3,13 ---- 9,38 18,75 59,38 

1.1.5. Ingobernabilidad expresada en el incremento de 
protestas ciudadanas  

6 4,31 1,64 6,25 3,13 ---- 3,13 28,13 21,88 37,50 

1.1.6. Los ciudadanos protestan para demandar:           

a. Seguridad ciudadana 7 5,41 1,34 3,13  3,13  15,63 6,25 75,00 

b. Mejoras salariales - Empleo 7 4,49 1,68 6,25  6,25  18,75 15,63 53,13 

c. Salud 6 4,23 1,75 6,25 3,13 3,13 6,25 21,88 15,63 43,75 

d. Vivienda 6 4,41 1,65 6,25  3,13 3,13 28,13 9,38 46,88 

e. Libertad de expresión 7 4,37 1,74 6,25 3,13 3,13 3,13 18,75 15,63 53,13 

f. Educación 5,5 3,98 1,77 6,25 3,13 6,25 6,25 25,00 15,63 31,25 

g. Servicios públicos: agua, electricidad, entre otros 7 5,26 1,32 3,13 ---- 3,13 3,13 9,38 31,25 53,13 

1. 2. El futuro de la ciudad y el gobierno local en 
Venezuela se enmarca en un contexto de múltiples 
transformaciones impuestas por la RB/SSXXI  

7 4,59 1,62 6,25 ---- 3,13 6,25 9,38 25,00 53,13 

1.3. Las transformaciones político-territoriales, 
socioeconómicas y culturales pretenden la implantación 
del socialismo (RB/SSXXI) no pautado en la CRBV 

7 4,55 1,77 6,25 3,13 3,13 3,13 3,13 25,00 62,50 

Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de 
acuerdo o en desacuerdo, especificando el número del 
planteamiento o ítem al que se refiere su comentario u 
observación 
 

 

Nota: Me = mediana, X = media/promedio; S = desviación estándar – dispersión de las respuestas. 
CCs= Consejos Comunales. CLPP= Consejo Local de Planificación Publica  

Escenario tendencial nacional. Mediana, media y frecuencias relativas 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

    1 2 3 4 5 6 7 

A.1.1. Escenario Tendencial Nacional           

1. 4. El proceso-praxis de gobierno de la RB-SSXXI tiende a la “disolución de los 
sólidos” (Bauman), es decir, a la sustitución de valores-principios e instituciones 
establecidas en la CRBV. 

7 5,43 1,27 3,13 ----- 3,13 ----- 9,38 25,00 65,63 

1.5. La praxis de gobierno bolivariano se caracteriza por:            

1.5.1. Formulación y gestión de políticas publicas de arriba abajo (top down)  7 6,38 0,74 3,13 
------
- 

------- 3,13 6,25 28,13 56,25 

1.5.2. Re-centralizacion del poder político en el presidente, contrario a lo 
establecido en la CRBV. 

7 5,71 1,18 3,13 
------
- 

------- 3,13 3,13 6,25 78,13 
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1.5.3. Imposición y cooptación desde el centro-presidente de nuevas dinámicas 
sociopolíticas y sistema de actores, Consejos Comunales - Comunas o Poder 
Popular (Brito).  

7 5,70 1,14 
-----
- 

------
- 

------- ------ 6,25 9,38 71,88 

1.5.4. Debilitamiento de descentralización político–administrativa  7 6,51 0,79 3,13 3,13 3,13 
------
- 

3,13 15,63 75,00 

1.5.5. Aparición de nuevos cargos públicos (poderes fácticos, Molina) no elegidos 
por voto popular -vicepresidentes regionales- no elegidos por voto directo sino 
por el presidente, no constitucionales- (Reglamento del Consejo Federal de 
Gobierno y nueva Ley de Descentralización) que sustraen competencias a alcaldes 
y gobernadores  

7 5,35 1,39 3,13 ------ ------ 
------
- 

9,38 9,38 68,75 

1.5.6. Creación de instancias territoriales nuevas -no establecidas en la CRBV- los 
“distritos motores de desarrollo”, que sustraen competencias a alcaldes y 
gobernadores 

7 5,50 1,30 3,13 
------
- 

3,13 
------
- 

9,38 9,38 68,75 

1.6. Los gobiernos subnacionales (estadal y local) pierden capacidad de gobierno - 
gobernanza - impactando negativamente la calidad de vida de los ciudadanos 

7 5,44 1,27 3,13 
------
- 

3,13 
------
- 

6,25 25,0 56,25 

1.7. Los gobierno subnacionales (estadal y local) pierden capacidad financiera lo 
cual impacta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos 

7 5,32 1,40 3,13 3,13 6,25 
------
- 

9,38 15,63 62,50 

1.8. Los cambios son inconstitucionales incrementan la polarización-
confrontación entre los grupos sociopolíticos que mantienen visiones divergentes 
de la democracia y del país 

7 5.07 1,51 3,13 ------ 3,13 3,13 6,25 21,88 53,13 

1.9. La RB solo reconoce al pueblo-súbdito que apoya el proceso y excluye al resto 
de ciudadanos, ONGs, empresarios y, gobiernos subnacionales 

7 4,71 1,70 3,13 3,13 6,25 3,13 ------ 12,50 65,63 

1.10. La recentralizacion-imposición de la RB/SSXXI se produce desconociendo / 
pasando por encima de la CRBV 

7 5,27 1,48 3,13 
------
- 

3,13 ------ ------- 12,50 68,75 

1.11.La recentralizacion-imposición de la RB/SSXXI se produce desconociendo la 
ineficiencia del gobierno central en la solución de problemas ciudadanos 

7 5,27 1,44 3,13 
------
- 

6,25 
------
- 

9,38 12,50 59,38 

1.13. La recentralizacion-imposición de la RB/SSXXI se produce desconociendo la 
decisión ciudadana del 2D-2007 

7 5,35 1,43 3,13 
------
- 

6,25 
------
- 

9,38 6,25 68,75 

1.13.Este escenario obstaculiza-dificulta la gobernanza multinivel -entre los tres 
niveles de gobierno- si estos no están con la RB/SSXXI 

7 5,23 1,48 3,13 3,13 6,25 3,13 3,13 12,50 59,38 

1.14. Este escenario obstaculiza la gobernanza a nivel nacional  6 3,69 2,02 3,13 ------ 12,50 ------ 12,50 12,50 40,63 

1.19. Este escenario debilita la gobernanza a nivel estadal 7 5,43 1,29 3,13 ------ ------- 3,13 15,63 9,38 59,38 

1.20. Este escenario debilita la gobernanza a nivel local 7 5,33 1,40 3,13 ------ 3,13 3,13 12,50 6,25 62,50 

1.21. En este escenario el gobierno local –se diluye – pierde poder 7 5,37 1,36 3,13 3,13 3,13 3,13 6,25 15,63 59,38 

1.22. Este escenario implica el fin del gobierno local 6 4,42 1,66 3,13 ------ 9,38 9,38 12,50 15,63 34,38 

Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de acuerdo o en 
desacuerdo, especificando el número del planteamiento o ítem al que se refiere 
su comentario u observación  

 

CCs= Consejos Comunales. CLPP= Consejo Local de Planificación Publica  

 

PARTE 2: OBJETIVOS VALIDAR LOS IMPACTOS DEL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO-TERRITORIAL EN LA CIUDAD 
Y GOBIERNO LOCAL Y VISIONAR EL FUTURO DE LA CIUDAD Y DEL GOBIERNO LOCAL EN VENEZUELA 

Resultados “impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y gobierno local". Mediana, 
media, desviación y frecuencias relativas.  

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

A.2. Impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y 
gobierno local 

   1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Cuatro cambios impactan el futuro de la ciudad y del gobierno local (GL): la 
forma de conceptuar y gestionar las políticas públicas, la organización top down 
de la participación ciudadana, la “nueva geometría del poder” y la re-
centralización  

7 5,96 1,05 
-----
- 

----- 3,13 3,13 15,63 21,88 40,63 

2.1.1. Las políticas mutan a “misiones” que operan en paralelo a la administración 
pública formal para responder a corto plazo a necesidades de sectores populares  

7 4,72 1,57 6,25 ----- 3,13 3,13 6,25 28,13 50,00 

2.1.2. Las misiones son una política asistencialista-clientelar para conseguir apoyo 
electoral (Bermúdez) 

7 4,96 1,59 3,13 3,13 6,25 ------ 12,50 15,63 53,13 

2.1.3. Las misiones se gestionan desde el centro sin la participación del municipio 7 5,69 1,40 
-----
- 

3,13 9,38 ------ 3,13 9,38 71,88 
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2.1.4. La participación sociopolítica en la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano Local, se viabiliza en los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) 

5 4,00 1,62 
-----
- 

9,78 18,75 15,63 21,88 15,63 18,75 

2.1.5. La Ley de los CCs, organización social de base y pilar del proyecto 
bolivariano para construir la “democracia directa y participación protagónica del 
pueblo”, excluye la participación de los gobiernos locales  

6 4,95 1,48 3,13 ----- 9,38 3,13 15,63 25,00 43,75 

2.1.6. La “nueva geometría del poder” o “sistema federado de ciudades 
socialistas”, se configura por la asociación mancomunada, federación o 
confederación de CCs 

7 5,50 1,36 ----- 3,13 ------- 21,88 6,25 18,75 50,00 

2.1.7. El Estado venezolano, federal y descentralizado (CRBV) establece una 
distribución territorial del poder en tres niveles con consecuencias 
administrativas, político-territoriales y en la constitución y ejercicio del gobierno 
(gobernanza). 

7 6,42 0,81 ----- ----- ------- 6,25 3,13 18,75 68,75 

2.1.8. La estructura de gobierno establecida en la CRBV sigue vigente (al ser 
rechazada la reforma el 2 de diciembre de 2007) y por lo tanto se constituye en el 
soporte real y praxis efectiva de la democracia en Venezuela (Rodríguez 2005). 

7 5,25 1,44 ----- 3,13 ------- 6,25 6,25 16,63 68,75 

2.1.9. La praxis del gobierno nacional (RB-SSXXI) pretende implantar una 
democracia directa -mediante la descentralización en los CCs- desconociendo los 
gobiernos locales y re-centralizando el poder político en el presidente. 

7 4,98 1,49 3,13 3,13 3,13 ------ 18,75 21,88 43,75 

2.1.10. Los CCs dependen del Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
/gobierno central, para su registro y captación de renta, desvinculándose del 
municipio y en contradicción con la CRBV  

7 5,23 1,50 3,13 ----- 9,38 ------ 6,25 12,50 65,63 

2.1.11. La delegación de poder y finanzas estadales-locales en los CCs nuevos 
protagonistas de la RB, transforma el gobierno local en gobierno comunal 

6 4,46 1,76 3,13 3,13 15,63 6,25 6,25 21,88 37,50 

2.1.12. Los CCs refuerzan la relación entre líder - pueblo excluyendo al municipio 7 4,98 1,52 3,13 ----- 9,38 3,13 15,63 18,75 46,88 

2.1.13. Los CCs resultarán en la privatización de asuntos públicos  5 4,07 1,68 3,13 3,13 15,63 18,75 9,38 18,75 21,88 

2.1.14. Los CCs vician la relación administración-administrado al confundir sus 
roles  

7 4,81 1,72 3,13 ----- 15,63 6,25 6,25 9,38 56,25 

2.1.15. La tendencia es a excluir de responsabilidad a la administración, que no 
tendrá tareas que realizar porque serán autogestionadas por los ciudadanos- 

6 3,94 1,83 6,25 6,25 9,38 6,25 15,63 18,75 34,38 

2.1.16. Las ciudades se diluyen en múltiples, desconectados y difusos CCs 
(fragmentos) o comunidades cerradas  

7 4,85 1,59 3,13 ----- 12,50 ------ 21,88 9,38 50,00 

2.1.17. El gobierno local se diluye en múltiples asambleas de ciudadanos 5 4.02 1,80 3,13 6,25 21,88 6,25 12,50 18,75 28,13 

2.1.18. La gestión de los CCs involucra el paso del gobierno multinivel (nacional, 
estadal y local según la CRBV) a tres niveles de gobierno presidencial 

6 5,31 1,37 3,13 3,13 6,25 9,38 18,75 21,88 40,63 

2.1.19. El control financiero pasa a estar en manos de tantos gestores como CCs 
existen, sin control ni seguimiento del gobierno estadal o local (Morales 2010) 

7 5,23 1,42 3,13 3,13 6,25 3,13 6,25 21,88 56,25 

Si considera que hay otros cambios, además de los mencionados en el punto 2.1, 
que impactan el futuro de la ciudad, del gobierno local (GL) y la gobernanza, por 
favor menciónelos y explique brevemente 

 

Según los resultados, la implantación de CCs no implica: a. que el gobierno local 
se diluya en múltiples asambleas de ciudadanos, b. se privaticen asuntos públicos 
¿Podría explicar por qué? ¿En que se basa? 

 

El CLPP es por ley lo que se plantea en el punto 2.1.4.  
¿Podría explicar por qué -según las respuestas registradas- esta en desacuerdo? 

 

CCs= Consejos Comunales. CLPP= Consejo Local de Planificación Publica  
 

Visión del futuro de la ciudad y del gobierno local. Mediana, media y frecuencias relativas 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

A.2.2. Futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela    1 2 3 4 5 6 7 

2.2.1. La creación de los CCs (Leyes de 2006 y 2009) refuerza el proceso de 
fragmentación que caracteriza la producción de la ciudad venezolana -
conformando comunidades cerradas de 1000 a 2000 personas- 

6 4,48 1,71 3,13 6,25 6,25 12,50 12,50 18,75 40,63 

2.2.2. La ciudad se “diluye” en múltiples pequeños fragmentos autogestionados, 
desarticulados entre si y con la ciudad, con limites territoriales difusos 

7 4,94 1,60 3,13 3,13 9,38 ------ 3,13 25,00 56,25 

2.2.3. La ciudad diluida es la nueva realidad territorial-urbana venezolana 6 4,81 1,51 3,13 
------
- 

9,38 9,38 12,50 28,13 34,38 

2.2.4. El gobierno de la ciudad/poder local se diluye en múltiples asambleas de 
ciudadanos de los CCs y re-centraliza en la CPPP 

6 4,59 1,74 3,13 6,25 6,25 12,50 ------ 25.00 46,88 

2.2.5. Esta práctica es contraria a la Constitución del 99 y, Ley Orgánica del Poder 
Municipal (LOPM)  

7 4,89 1,57 6,25 ------ 3,13 ------- 6,25 9,38 71,88 

2.2.6. La tendencia es hacia la disolución-fin de la ciudad (nuevo mapa territorial 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013). 

6 4,38 1,76 6,25 ------ 9,38 12,50 6,25 18,75 46,88 

2.2.7. La praxis de los CCs tiende a la disolución de los gobiernos subnacionales 
(gobierno local y regional, “nuevo mapa territorial” Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2013) y su remplazo por el gobierno de comunas o soviets. 

7 4,41 1,77 6,25 3,13 6,25 3,13 9,38 18,75 53,13 
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2.2.8. En este escenario se conforma la ciudad hibrida-diluida como expresión 
territorial de la praxis-gestión urbana de los CCs, desconectada aglomeración de 
fragmentos híbridos (diferentes códigos genéticos formales e informales) con 
límites territoriales difusos. 

6 4,78 1,64 3,13 3,13 9,38 6,25 6,25 25,00 46,88 

a  

b  

Según los resultados, la implantación de CCs no implica: a. mayor fragmentación 
de la ciudad en 
comunidades cerradas, b. la disolución-fin de la ciudad, c. la tendencia hacia el fin 
del gobierno local-municipal que muta a gobierno comunal  
¿Podría explicar por qué? ¿En que se basa? 

c  

Notas: CCs = Consejos Comunales. CPPP =Comisión Presidencial del Poder Popular. LOPM = Ley Orgánica del Poder Municipal  

 

PARTE 3: OBJETIVO VALIDAR LOS MODELOS DE GOBERNANZA CONSTITUCIONAL Y DEL GGV 

Resultados “Modelo de Gobernanza Constitucional-Multinivel”. Mediana, media y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

A.3.1.MODELO DE GOBERNANZA PAUTADO EN LA CONSTITUCIÓN (CRBV)    1 2 3 4 5 6 7 

3.1.LA CONSTITUCIÓN (acuerdo social) provee un Modelo de Gobernanza (MG) 
porque establece mecanismo de coordinación e interacción-cooperación 
sociopolítica (Ferrer), la participación protagónica ciudadana y el gobierno 
multinivel compartido con la sociedad civil (Brito) 

7 6,51 0,68 ------ 
------
- 

------
- 

3,13 ------- 28,13 68,75 

3.1.1. El MG esta conformado por tres instancias: a nivel nacional, El Consejo 
Federal de Gobierno (CFG, Art. 185); estadal, El Consejo de Planificación y 
Coordinación de Políticas Publicas (CPCPP, Art. 166) y, a nivel local-municipal, El 
Consejo Local de Planificación Pública (CLPP, Art. 182) donde participaban los 
Consejos Parroquiales (CP) y Comunales (CCs) 

7 6,25 0,94 ------ 
------
- 

3,13 3,13 3,13 25 65,63 

3.1.2. Los CCs desde 2006 informan pero no dependen funcionalmente del CLPP ni 
del municipio, sino de la Comisión Presidencial del Poder Popular -CPPP- 
(presidente) 

7 6,4 0,84 ------ 
------
-- 

------
-- 

6,25 6,25 15,63 71,88 

3.1.3. La ley y el reglamento del CFG aprobados en 2010 por la AN refuerzan la re-
centralizacion política y contradicen la CRBV 

7 5,07 1,6 3,13 3,13 6,25 3,13 ------- 12,5 68,75 

3.1.4. La CRBV reconoce el gobierno multinivel compartido con la sociedad civil 7 6,74 0,42 
------
- 

------
- 

------
- 

------
- 

-------
- 

21,88 75,00 

3.1.5. La CRBV privilegia y fomenta la participación protagónica de los ciudadanos 7 6,61 0,59 
------
- 

------
- 

------
- 

------
- 

3,13 21,88 68,75 

3.1.6. La CRBV reconoce el derecho a la organización social independiente y a la 
interacción sociopolítica  

7 6,7 0,55 
------
- 

------
- 

------
- 

------
- 

3,13 12,5 78,13 

3.1.7.La CRBV asume la descentralización político-territorial como política de 
Estado 

7 5,72 1,15 3,13 
------
- 

------
- 

3,13 
-------
- 

9,38 78,13 

3.1.8. La sociedad ha asumido control sobre asuntos públicos con ONGs 
autónomas del Estado, así como las empresas a través de la responsabilidad social, 
realidades desconocidas e irreconciliables con la praxis y discurso bolivariano 
(Brito) 

7 5,12 1,39 3,13 3,13 
------
- 

------
- 

21,88 21,88 46,88 

3.1.9. La práctica-leyes aprobadas por la AN y el gobierno nacional contradicen 
este modelo 

7 5,65 1,39  3,13 6,25 6,25 6,25 12,5 62,5 

3.1.10. La cultura y praxis de la RB/SSXXI es contraria a la gobernanza 7 5,01 1,6 3,13 
------
- 

12,5 3,13 3,13 18,75 56,25 

3.1.12. El proceso de gobernar -visionar y gestionar el futuro de la ciudad- se 
diluye y abandona a la percepción-decisión de múltiples asambleas de CCs o -
comunidades cerradas-  

7 4,47 1,72 6,25 3,13 3,13 
------
-- 

18,75 12,5 53,13 

3.1.13. En este contexto la ciudad como unidad territorial y su gobierno se diluyen 
y son ignorados, reduciendo su poder-gobernanza.  

7 4,66 1,61 6,25 
------
- 

6,25 
------
- 

12,5 21,88 53,13 

Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de acuerdo o en desacuerdo, 
especificando el número del planteamiento o ítem al que se refiere su comentario 
u observación y sobre el 3.1.8 

 

Fuente: Ferrer, Grupo Coordinador (2010).AN  
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Resultados “Modelo de gobernanza del GGV”. Mediana, media y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

A. 3. 2. Modelo de Gobernanza del Gobierno de la Gestión Visible (GGV)    1 2 3 4 5 6 7 

3.2.1. El GGV “es en esencia una forma de gobernar guiada por políticas que conlleva 
un determinado paisaje-forma de gobernanza” (Healey) 

6 5,68 1,16 
---
--- 

-----
- 

3,13 12,5 9,38 28,13 37,5 

3.2.2. La “gestión visible” -hacer ciudad- como praxis de gobierno viabiliza la 
percepción del alcalde como buen gobernante 

6 5,86 1,08 
---
--- 

-----
- 

------ 12,5 9,38 28,13 43,75 

3.2.3. La gestión visible -forma de gobernar- legitima al alcalde por resultados, 
incrementa su capital político y la gobernanza local 

7 6,12 0,9 
---
--- 

-----
- 

------ 6,25 9,38 31,25 46,88 

3.2.4. La “visibilidad de la gestión” como praxis de gobierno conlleva UN MODELO DE 
GOBERNANZA caracterizado por: 

7 5,68 1,26 
---
--- 

3,13 3,13 6,25 6,25 25 50 

3.2.5. transparencia (información accesible a todos, claridad en el funcionamiento de 
la alcaldía) permite la creación de opinión publica y control ciudadano 

7 5,99 1,05 
---
--- 

-----
- 

3,13 6,25 9,38 25 50 

3.2.6. confianza (seguridad en el alcalde- empondera y genera capital social) 7 6,21 0,88 
---
--- 

-----
- 

------
- 

6,25 9,38 25 53,13 

3.2.7. eficiencia (respuesta a demandas-necesidades ciudadanas) 7 5,88 1,14 
---
--- 

3,13 
------

- 
6,25 6,25 25 53,13 

3.2.8. rendición de cuentas (accountability- informes de gestión periódicos) 7 5,79 1,2 
---
--- 

3,13 
------

- 
9,38 6,25 21,88 53,13 

3.2.9. participación (conectividad-interacción sociopolítica-liderazgo compartido) 7 5,87 1,16 
---
--- 

3,13 
------

- 
6,25 9,38 18,75 56,25 

3.2.10. cooperación (entre actores públicos, privados, sociedad civil y mercado) 7 5,93 1,16 
---
--- 

3,13 
------

- 
6,25 6,25 15,63 59,38 

Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de acuerdo o en desacuerdo, 
especificando el número del planteamiento o ítem al que se refiere su comentario u 
observación y, sobre los ítems 3.2.1; 3.2.2 y 3.2.3 
 

 

 

PARTE 4: OBJETIVOS VALIDAR LAS FORMAS DE HACER CIUDAD Y EVALUAR LA PRAXIS URBANA DEL GGV 
CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA. 

Respuestas “Formas de Hacer Ciudad Hibrida (FHCH)” 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

    1 2 3 4 5 6 7 

4.1.1. El desarrollo-crecimiento de las ciudades se realiza por expansión 
(ocupación de nuevo territorio) y por densificación (construyendo en lo 
construido) 

7 6,29 0,89 0 0 3,13 3,13 0 31,25 56,25 

4.1.2. Dos formas caracterizan el proceso de -hacer ciudad en Maracaibo- formal-
legal (resultado de la aplicación de normas-ordenanzas del plan urbano) e 
informal-ilegal, invasiones de terrenos de propiedad privada o pública a veces 
zonas no urbanizables-de riesgo, producidas al margen de la ley (de los planes 
urbanos y ordenanzas) 

7 6,53 0,55 0 0 0 0 3,13 37,5 53,13 

4.1.3. La producción formal de la ciudad se realiza mediante un proceso 
secuencial de urbanización, parcelación y construcción-edificación 

6 5,5 1,28 0 3,13 3,13 3,13 25 15,63 43,75 

4.1.4. El proceso de producción informal de la ciudad es inverso al formal, 
construcción de ranchos, parcelación y urbanización con apoyo público  

7 6,27 0,81 0 0 0 3,13 12,5 25 53,13 

4.1.5. La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit publico- 
institucional, incapacidad de los tres niveles de gobierno para satisfacer la 
demanda 

7 5,91 1,14 0 0 6,25 0 15,63 15,63 53,13 

4.1.6. La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit financiero 
publico -de los tres niveles de gobierno- que impide satisfacer la demanda 

5 3,33 2,12 9,38 9,38 15,63 0 15,63 6,25 34,38 

4.1.7. La producción del urbanismo informal es promovida por políticos del 
oficialismo y la oposición para obtener réditos políticos 

6 4,78 1,58 0 6,25 12,5 3,13 3,13 43,75 15,63 

4.1.8. La urbanización informal es promovida por el “gan del rancho” con fines 
económicos 

5 5,45 1,02 6,25 6,25 3,13 9,38 28,13 18,75 21,88 

4.1.9. La producción del urbanismo informal es promovida por familias-
comunidades organizadas para solucionar “por cuenta propia” sus necesidad de 
vivienda ante la incapacidad de gestión de las instituciones 

5 3,92 1,69 0 0 6,25 6,25 37,5 18,75 25 

4.1.10. La producción del urbanismo informal es promovida por familias-
comunidades no organizadas para solucionar “por cuenta propia” sus necesidad 
de vivienda ante la incapacidad de gestión de las instituciones 

6 5,36 1,15 3,13 0 0 3,13 28,13 18,75 34,38 
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4.1.11. Los asentamientos informales -barrios están en proceso de consolidación 
permanente de las viviendas y el urbanismo, el financiamiento puede ser propio 
–familiar (invasor) o público  

6 5,1 1,28 0 0 0 3,13 6,15 34,38 46,88 

4.1.12. Estas formas de hacer ciudad formal e informal implican modelos de 
gestión urbana e inmobiliaria diferentes 

6,5 6,27 0,74 0 0 0 3,13 6,25 34,38 46,88 

4.1.13. El modelo de gestión de la ciudad informal es autogestionado-
autoconstruido  

6 5,94 0,84 0 0 0 3,13 21,88 34,38 28,13 

4.1.14. El modelo de gestión de la ciudad formal es publico-proceso de 
permisología-aplicación de ordenanzas y privado-empresa constructora el 
proceso de urbanización, construcción-edificación  

6,5 6,13 0,88 0 0 3,13 0 9,38 34,38 43,75 

4.1.15. El modelo de gestión de la ciudad formal puede ser publico (urbanización 
de interés social) y privado-empresa constructora el proceso de urbanización, 
construcción-edificación 

6 6,39 0,57 0 0 0 0 3,13 34,38 34,38 

 

Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de acuerdo o en desacuerdo, 
especificando el número del planteamiento o ítem al que se refiere su comentario u 
observación y sobre ítems 4.1.9 y 4.1.13   

Según la respuesta-opinión de los expertos (4.1.6.) la producción informal de 
vivienda No es consecuencia del déficit financiero público -de los tres niveles de 
gobierno- que impide satisfacer la demanda. ¿Podría explicar cual es el problema? 
  

Fuente: Ferrer y grupo coordinador, 2010 

 

Resultados “Evaluación de la praxis urbana -formas de hacer ciudad hibrida - de Rosales (1965-2000) con 
indicadores de gobernanza urbana (IGU”). Mediana, media, desviación y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

    1 2 3 4 5 6 7 

4.2.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad 
[urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] 
durante el periodo de Rosales (1996-2000) fueron: 

          

4.2.2. Transparentes 4 3,59 1,44 3,13 9,38 6,25 21,88 25 9,38 6,25 

4.2.3. Participativos 4 3,59 1,51 3,13 9,38 6,25 25 21,88 6,25 9,38 

4.2.4. Eficientes 5 3,61 1,61 3,13 12,5 3,13 16,63 25 12,5 9,38 

4.2.5. Confiables 4 3,48 1,42 3,13 12,5 3,13 25 21,88 12,5 3,13 

4.2.6. Cooperativos 4 2,74 1,77 9,38 12,5 3,13 21,88 18,75 9,38 6,25 

4.2.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

4 3,11 1,68 3,13 18,75 12,5 21,88 3,13 9,38 9,38 

4.2.8. Los procesos-políticas de rehabilitación, densificación, 
consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos 
urbanos, villas, edificios, casa-quintas, durante el periodo de 
Rosales (1996-2000) fueron: 

          

4.2.9. Transparentes 4 3,36 1,42 6,25 6,25 3,13 28,13 28,13 3,13 6,25 

4.2.10. Participativos 4 3,43 1,63 6,25 6,25 6,25 21,88 18,75 12,5 9,38 

4.2.11. Eficientes 5 3,5 1,5 6,25 6,25  25 18,75 21,88 3,13 

4.2.12. Confiables 5 3,48 1,47 6,25 6,25  25 21,88 18,75 3,13 

4.2.13. Cooperativos 4 3,4 1,53 6,25 6,25 3,13 31,25 12,5 15,63 6,25 

4.2.14. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente 

4 2,81 1,76 6,25 9,38 18,75 25 3,13 3,13 12,5 

4.2.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad 
[invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el 
periodo de Rosales (1996-2000) fueron: 

          

4.2.16. Transparentes 3 2,13 1,41 18,75 18,75 9,38 21,88 12,5   

4.2.17. Participativos 3 2,31 1,63 15,63 18,75 6,25 21,88 16,63  3,13 

4.2.18. Eficientes 3 2,17 1,44 18,75 15,63 12,5 18,75 15,63   

4.2.19. Confiables 3 2,15 1,45 18,75 15,63 15,63 18,75 9,38 3,13  

4.2.20. Cooperativos 4 2,5 1,44 12,5 12,5 12,5 31,25 9,38  3,13 

4.2.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

3 2,41 1,79 9,38 18,75 12,5 21,88  3,13 9,38 
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4.2.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación 
de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, 
barrios u otros] durante el periodo de Rosales (1996-2000) 
fueron: 

          

4.2.23.1. Transparentes 3 2,44 1,53 12,5 15,63 18,75 15,63 9,38 9,38  

4.2.24. Participativos 3 2,62 1,69 9,38 18,75 12,5 18,75 12,5 3,13 6,25 

4.2.25. Eficientes 3 2,49 1,61 12,5 12,5 21,88 12,5 12,5 6,25 3,13 

4.2.26. Confiables 3 2,53 1,67 12,5 12,5 18,75 12,5 12,5 9,38 3,13 

4.2.27. Cooperativos 4 2,56 1,69 12,5 12,5 12,5 18,75 15,63 3,13 6,25 

4.2.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

3 2,67 1,84 6,25 18,75 15,63 21,88  6,25 12,5 

 

A partir de esta sección las repuestas se dispersan (S) no hay consenso. Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de 
acuerdo o en desacuerdo, especificando el número del planteamiento o ítem al que se refiere su comentario u observación 

 

1  

2  

3  

La frecuencia mayor de esta sección se ubica en el valor 4 = neutro/no opina /sin información,  
¿Cual de las causas listadas considera que explican mejor esta respuesta y por qué?  
1. No tienen información o muy poca sobre estos temas,  
2. No hay referentes o experiencias previas de evaluación ,  
3. No han participado/realizado este tipo de evaluación anteriormente. 
4. Otras causas, por favor explique cuales 

4  

a  ¿Si evalúa, con indicadores de gobernanza, los procesos de construcción y/o rehabilitación de a. corredores viales-
autopistas y, b. del espacio público-plazas, durante este periodo, cual seria su opinión? Razone su respuesta por 
favor 

b  

¿Las vallas que personalizan-visibilizan la gestión-obra del alcalde, considera que facilitan o no la percepción de 
transparencia, la rendición de cuentas y, la participación? Por favor razone su respuesta 

 

Resultados “Evaluación de la praxis urbana -formas de hacer ciudad hibrida - de Di Martino (2000-2004) con 
indicadores de gobernanza urbana (IGU)”. Mediana, media, desviación y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

    1 2 3 4 5 6 7 

4.3.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad 
[urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] 
durante el periodo de Di Martino (2000-2004) fueron: 

          

4.3.2. Transparentes 3 2,4 1,63 9,38 25 12,5 15,63 15,63 6,25 3,13 

4.3.3. Participativos 4 2,66 1,54 6,25 18,75 15,63 21,88 15,63 6,25 3,13 

4.3.4. Eficientes 3 2,48 1,6 9,38 18,75 15,63 18,75 15,63 6,25 3,13 

4.3.5. Confiables 3 2,44 1,54 9,38 18,75 18,75 18,75 9,38 6,25 3,13 

4.3.6. Cooperativos 4 2,38 1,78 12,5 18,75 6,25 21,88 12,5 6,25 6,25 

4.3.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

2 1,89 2 25 18,75 3,13 12,5 9,38 3,13 9,38 

4.3.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, 
densificación, consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, 
conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] Di Martino (2000-
2004) fueron: 

          

4.3.9. Transparentes 3 2,49 1,58 9,38 18,75 15,63 15,63 21,88 3,13 3,13 

4.3.10. Participativos 3 2,67 1,48 6,25 15,63 21,88 18,75 18,75 3,13 3,13 

4.3.11. Eficientes 3 2,53 1,55 6,25 25 15,63 18,75 12,5 6,25 3,13 

4.3.12. Confiables 3 2,6 1,51 6,25 18,75 21,88 18,75 12,5 6,25 3,13 

4.3.13. Cooperativos 4 2,42 1,64 12,5 15,63 12,5 21,88 15,63 6,25 3,13 

4.3.14. El alcalde rinde -presenta informes de gestión- 
periódicamente 

3 2 1,8 21,88 12,5 15,63 12,5 12,5 3,13 6,25 

4.3.15.Los procesos de construcción informal de la ciudad 
[invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el 
periodo de Di Martino (2000-2004) fueron: 

          

4.3.16. Transparentes 2 1,76 1,38 25 28,13 15,63 9,38 3,13  3,13 

4.3.17. Participativos 2 2,09 1,35 12,5 31,25 18,75 15,63 3,13  3,13 

4.3.18. Eficientes 2 1,99 1,45 15,63 31,25 18,75 9,38 3,13 3,13 3,13 

4.3.19. Confiables 2 1,92 1,4 18,75 25 15,63 15,63 3,13  3,13 

4.3.20. Cooperativos 3 2,09 1,42 15,63 21,88 21,88 15,63 6,25  3,13 
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4.3.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

2 1,76 1,5 28,13 18,75 15,63 12,5 6,25  3,13 

4.3.22.Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de 
la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u 
otros] durante el periodo de Di Martino (2000-2004) fueron: 

          

4.3.23. Transparentes 2 1,86 1,59 25 21,88 12,5 15,63 6,25 3,13 3,13 

4.3.24. Participativos 3 2,07 1,57 18,75 18,75 18,75 15,63 9,38 3,13 3,13 

4.3.25. Eficientes 2 1,95 7,46 21,88 21,88 18,75 12,5 3,13 3,13 3,13 

4.3.26. Confiables 2 1,93 1,51 21,88 21,88 18,75 15,63 3,13 3,13 3,13 

4.3.27. Cooperativos 3 2,09 1,6 18,75 18,75 15,63 18,75 9,38 3,13 3,13 

4.3.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

2 1,85 1,68 28,13 15,63 9,38 18,75 9,38 3,13 3,13 

 

En esta sección se mantiene la dispersión, las respuestas tienden ubicarse en 
el valor 2 “bastante en desacuerdo”. Comente-opine por favor sobre los 
resultados, si esta de acuerdo o desacuerdo indicando el numero del ítem al 
que se refiere   

a  

¿Si evalúa, con indicadores de gobernanza, los procesos de construcción y/o 
rehabilitación de a. corredores viales-autopistas, metro y, b. del espacio 
público-plazas, durante este periodo, cual seria su opinión? Razone su 
respuesta por favor b  

¿Las vallas que personalizan-visibilizan la gestión-obra del alcalde, considera 
que facilitan o no la percepción de transparencia, la rendición de cuentas y, 
la participación? Por favor razone su respuesta  

 

Resultados “Evaluación de la praxis urbana -formas de hacer ciudad hibrida - de Di Martino (2004-2008) con 
indicadores de gobernanza urbana (IGU”). Mediana, media, desviación y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

    1 2 3 4 5 6 7 

4.4.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad 
[urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] 
durante el periodo de Di Martino (2004-2008) fueron: 

          

4.4.2. Transparentes 3 2,44 1,59 9,38 18,75 18,75 15,63 12,5 6,25 3,13 

4.4.3. Participativos 3,5 2,49 1,6 9,38 18,75 12,5 15,63 21,88 3,13 3,13 

4.4.4. Eficientes 3 2,52 1,59 6,25 21,88 18,75 18,75 9,38 3,13 6,25 

4.4.5. Confiables 3 2,51 1,59 6,25 21,88 21,88 15,63 9,38 3,13 6,25 

4.4.6. Cooperativos 3 2,39 1,58 9,38 21,88 15,63 18,75 9,38 6,25 3,13 

4.4.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

3 1,92 1,74 25 12,5 6,25 18,75 12,5 3,13 3,13 

4.4.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, 
densificación, consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, 
conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] Di Martino 
(2004-2008) fueron: 

          

4.4.9. Transparentes 3 2,44 1,57 9,38 15,63 21,88 15,63 9,38 6,25 3,13 

4.4.10. Participativos 3 2,31 1,6 12,5 18,75 15,63 15,63 15,63 3,13 3,13 

4.4.11. Eficientes 3 2,38 1,55 9,38 21,88 18,75 18,75 6,25 6,25 3,13 

4.4.12. Confiables 3 2,38 1,52 9,38 18,75 25 15,63 6,25 6,25 3,13 

4.4.13. Cooperativos 3 2,48 1,58 9,38 15,63 18,75 18,75 12,5 6,25 3,13 

4.4.14. El alcalde rinde -presenta informes de gestión- 
periódicamente 

3 1,95 1,74 25 12,5 9,38 15,63 15,63 3,13 3,13 

4.4.15.Los procesos de construcción informal de la ciudad 
[invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el 
periodo de Di Martino (2004-2008) fueron: 

          

4.4.16. Transparentes 2 1,77 1,58 28,13 18,75 12,5 15,63 3,13 3,13 3,13 

4.4.17. Participativos 2 1,89 1,56 21,88 25 9,38 18,75 3,13 3,13 3,13 

4.4.18. Eficientes 2 1,78 1,68 28,13 18,75 12,5 12,5 3,13 6,25 3,13 

4.4.19. Confiables 2 1,91 1,5 18,75 31,25 12,5 12,5 3,13 3,13 15,63 

4.4.20. Cooperativos 2 2,05 1,52 15,63 25 12,5 18,75 3,13 3,13 3,13 
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4.4.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

2 1,87 1,65 25 15,63 9,38 18,75 6,25 3,13 3,13 

4.3.22.Los procesos de consolidación, habilitación, densificación 
de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, 
barrios u otros] durante el periodo de Di Martino (2004-2008) 
fueron: 

          

4.4.23. Transparentes 3 1,9 1,63 25 9,38 18,75 15,63 6,25 3,13 3,13 

4.4.24. Participativos 3 2,07 1,64 18,75 15,63 12,5 18,75 9,38 3,13 3,13 

4.4.25. Eficientes 3 1,87 1,6 25 12,5 15,63 18,75 3,13 3,13 3,13 

4.4.26. Confiables 2 1,9 1,56 21,88 18,75 15,63 15,63 3,13 3,13 3,13 

4.4.27. Cooperativos 3 2,2 1,52 12,5 21,88 18,75 15,63 6,25 3,13 3,13 

4.4.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión 
periódicamente  

3 1,91 1,73 25 12,5 9,38 15,63 12,5 3,13 3,13 

 

En esta sección se mantiene la dispersión, las respuestas tienden 
ubicarse en el 2/bastante en desacuerdo y 1/ totalmente en 
desacuerdo. Comente-opine por favor sobre los resultados, si esta de 
acuerdo o desacuerdo y el numero del ítem al que se refiere   

a  
¿Si evalúa, con indicadores de gobernanza, los procesos de 
construcción y/o rehabilitación de a. corredores viales-autopistas, 
metro y, b. del espacio público-plazas, durante este periodo, cual 
seria su opinión? Razone su respuesta por favor b  

¿Las vallas que personalizan-visibilizan la gestión-obra de los 
alcaldes, considera que facilitan o no la percepción de transparencia, 
la rendición de cuentas y, la participación? Por favor razone su 
respuesta  

Resultados “Evaluación de la praxis urbana -formas de hacer ciudad hibrida - de Rosales-Ponne (2008-2010) 
con indicadores de gobernanza urbana (IGU)”. Mediana, media, desviación y frecuencias relativas. 

 Me X S Frecuencias Relativas (%) 

    1 2 3 4 5 6 7 

4.5.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, 
conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Rosales-
Ponne (2008-2010) fueron: 

          

4.5.2. Transparentes 4 2,91 1,45 9,38 6,25 9,38 31,25 25 3,13 3,13 

4.5.3. Participativos 4 2,75 1,5 9,38 12,5 12,5 25 21,88 3,13 3,13 

4.5.4. Eficientes 4 2,67 1,46 9,38 15,63 12,5 25 21,88  3,13 

4.5.5. Confiables 4 2,63 1,45 9,38 12,5 12,5 25 18,75  3,13 

4.5.6. Cooperativos 3,5 2,55 1,54 12,5 9,38 15,63 21,88 18,75 3,13 3,13 

4.5.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente  3 2,18 1,72 18,75 9,38 15,63 25 6,25 3,13 6,25 

4.5.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, 
consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, 
edificios, casa-quintas] durante el periodo de Rosales Ponne (2008-2010) fueron: 

          

4.5.9. Transparentes 4 2,94 1,56 9,38 6,25 6,25 28,13 21,88 9,38 3,13 

4.5.10. Participativos 4 2,84 1,62 9,38 9,38 6,25 21,88 21,88 9,38 3,13 

4.5.11. Eficientes 4 2,77 1,58 9,38 9,38 15,63 15,63 25 6,25 3,13 

4.5.12. Confiables 4 2,82 1,55 9,38 9,38 9,38 25 21,88 6,25 3,13 

4.5.13. Cooperativos 4 2,47 1,71 15,63 9,38 9,38 21,88 15,63 9,38 3,13 

4.5.14. El alcalde rinde -presenta informes de gestión- periódicamente 3,5 2,34 1,78 18,75 6,25 12,5 21,88 12,5 6,26 62,5 

4.5.15.Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, 
asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales-Ponne 
(2004-2008) fueron: 

          

4.5.16. Transparentes 3 2,17 1,38 18,75 12,5 12,5 25 12,5   

4.5.17. Participativos 3 2,13 1,37 18,75 15,63 12,5 21,88 12,5   

4.5.18. Eficientes 3 2,3 1,4 15,63 12,5 12,5 21,8 18,75   

4.5.19. Confiables 3 2,26 1,38 15,63 15,63 12,5 21,88 15,63   

4.5.20. Cooperativos 3,5 2,31 1,35 15,63 9,38 12,5 28,13 12,5   

4.5.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente  3 2,12 1,66 18,75 9,38 15,63 25 6,25  6,25 

4.5.22.Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad 
informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el 
periodo de Rosales-Ponne (2008-2010) fueron: 

          

4.5.23. Transparentes 3 2,37 1,48 15,63 9,38 15,63 25 12,5 6,25  

4.5.24. Participativos 3 2,39 1,53 15,63 9,38 18,75 15,63 18,75 6,25  

4.5.25. Eficientes 3 2,34 1,51 15,63 12,5 15,63 18,75 15,63 6,25  
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4.5.26. Confiables 3,5 2,36 1,5 15,63 12,5 16,63 21,88 12,5 6,25  

4.5.27. Cooperativos 3 2,34 1,49 15,63 12,5 15,63 21,88 12,5 6,25  

4.5.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente  3 2,18 1,75 18,75 6,25 15,63 21,88 9,38 3,13 6,25 

 

1  

2  

3  

La frecuencia mayor de esta sección se ubica en el valor 4 = neutro/no opina 
/sin información,  
¿Cual de estas causas explican mejor esta respuesta y por qué?  
1. No tienen información o muy poca sobre esta gestión y estos temas,  
2. No hay referentes o experiencias previas , 
3. No ha participado/realizado este tipo de evaluación anteriormente. 
4. Otras causas, por favor explique cuales 4  

a  

¿Si evalúa, con indicadores de gobernanza, los procesos de construcción y/o 
rehabilitación de a. corredores viales-autopistas, metro y, b. del espacio 
público-plazas, durante este periodo, cual seria su opinión? Razone su 
respuesta por favor b  

¿Las vallas que personalizan-visibilizan la gestión-obra del alcalde, considera 
que facilitan o no la percepción de transparencia, la rendición de cuentas y, la 
participación? Por favor razone su respuesta  

 

PARTE 5: Propuestas de estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza 
urbana del gobierno municipal y mejorar la calidad del gobierno local (GGV).  

  
A.5.1. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza urbana del gobierno 
municipal y mejorar la calidad-gobernanza del gobierno local (GGV).  

1  5.1.1. Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como 
proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo (1) conformada 
por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no 
petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria a los consejos locales de 
planificación (CLPP) de todos en los municipios del país”. 
2. en este escenario los CCs se re-insertarían en los CLPP.  
¿Esta de acuerdo o desacuerdo con estas propuestas? Explique por favor las causas de 
su acuerdo o desacuerdo y/o proponga otras alternativas que considere más viables. 

2  

5.1.2. ¿Qué estrategias propondría para incluir los Consejos Comunales (CCs) en el 
proceso de gobernanza-gobierno de la ciudad? 

 

5.1.3. ¿Qué estrategia debería implantarse para que, la evaluación del gobierno local 
con indicadores de gobernanza sea una práctica de gestión sistemática-habitual? 

 

5.1.4. ¿Qué estrategia debería implantarse para que la evaluación de los CCs con 
indicadores de gobernanza sea una práctica de gestión sistemática-habitual? 

 

5.1. 5. ¿Qué Estrategias-políticas recomendaría para mejorar la calidad-gobernanza del 
Gobierno de la Gestión Visible (local-municipal)? 

 

5.1.6. Otras propuestas-ideas   

Nota: (1) http://www.eluniversal.com/2010/08/13/pol_art_alcaldes-proponen-ga_2004289.shtml 
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ANEXO 3.10. Cuestionario 
Evaluación de las Formas de Hacer Ciudad Hibrida con Indicadores de Gobernanza 

 

Tesis: Gobernar la complejidad urbana desde la sostenibilidad.  
Evaluación del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza (Venezuela) 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN: EVALUACIÓN DE LAS FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA CON INDICADORES DE 
GOBERNANZA URBANA 
Maracaibo, Agosto, 2010 

Con el fin de -conocer la opinión de los ciudadanos de Maracaibo- y, para una investigación cuyo objetivo es evaluar con Indicadores 
de Gobernanza Urbana las formas de construir la ciudad de Maracaibo (urbanizar y dotar de equipamientos, vialidad, transporte y 
servicios), durante la gestión de los alcaldes: Rosales (1996-2000), Di Marino (2000-2004 y 2004-2008) y Rosales-Ponne (2008-2010); 
agradeceríamos sus respuestas a las siguientes preguntas: 

Dirección:  Parroquia: 

A. Evaluación de las formas de hacer ciudad del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza urbana SI NO NS 

La forma en que gestionó la construcción de LA CIUDAD: urbanizaciones, villas, consolidó barrios, hospitales y 
conjuntos residenciales, doto equipe el alcalde Rosales (1996-2000) promovió y amientos (escuelas, ambulatorios, 
plazas, bibliotecas, otros), corredores viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, otros), 
considera que fue:  

   

Transparente ¿La gestión-obras que realizó Rosales, era conocida y accesible a todos, había claridad-cuentas claras-
permitía saber cómo funcionaba la alcaldía? 

   

Eficiente ¿Las obras realizadas respondieron a las necesidades-demandas de los marabinos-ciudadanos?, ¿Mejoro su 
calidad de vida y a Maracaibo? 

   

1.3. Participativa ¿Rosales permitió la participación activa de todos los interesados en la elaboración y propuesta de 
planes y obras? 

   

Cooperativa ¿Facilito la participación y control en la ejecución de las obras?    

Confiable ¿La gestión de Rosales le genero confianza-credibilidad porque respondió a las necesidades de los 
marabinos/estaba de acuerdo?, ¿Voto Rosales? 

   

Rindió cuentas ¿Recibió información-conoció las obras realizadas y el dinero gastado por Rosales cada año?    

Comentarios 

La forma en que Di Martino (2000-2004 y 2004-2008) promovió y gestionó la construcción de LA CIUDAD: 
urbanizaciones, villas, consolidó barrios, hospitales y conjuntos residenciales, doto equipamientos (escuelas, 
ambulatorios, plazas, bibliotecas), corredores viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, 
otros), considera que fue:  

   

Transparente ¿La gestión-obras que realizo Di Martino, eran conocidas y accesibles a todos, había claridad-cuentas 
claras-permitía saber cómo funcionaba la alcaldía? 

   

Eficiente ¿Las obras realizadas respondieron a las necesidades-demandas de los marabinos-ciudadanos?, ¿Mejoro su 
calidad de vida y a Maracaibo? 

   

Participativa ¿Permitió la participación activa de todos los interesados en la elaboración y propuesta de planes y 
obras? 

   

Cooperativa ¿Facilito la participación y control de la ejecución de las obras?    

Confiable ¿La gestión de Di Marino le genero confianza-credibilidad porque respondió a las necesidades de los 
marabinos/estaba de acuerdo?  

   

Rindió cuentas ¿Recibió información-conoció las obras realizadas y el dinero gastado por Di Martino cada año?     

Comentarios 

La forma en que Rosales-Ponne (2008-2010) promovió y gestionó la construcción de LA CIUDAD, urbanizaciones, 
villas, consolidó barrios, hospitales y conjuntos residenciales, doto de equipamiento (escuelas, ambulatorios, plazas, 
bibliotecas, otros), corredores viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, otros), 
considera que fue:  

   

3.1. Transparente ¿las gestión-obras que realizaban Rosales-Ponne, era conocida y accesible a todos, había claridad-
cuentas claras-permitía saber cómo funcionaba la alcaldía? 

   

Eficiente ¿Las obras realizadas respondieron a las necesidades-demandas de los marabinos-ciudadanos?, ¿Mejoro su 
calidad de vida y a Maracaibo? 

   

Participativa ¿Permitió la participación activa de todos los interesados en la elaboración y propuesta de planes y 
obras? 

   

Cooperativa ¿Facilitó la participación y control de los ciudadanos en la ejecución de las obras?    

3.5. Confiable ¿La gestión de Rosales-Ponne le genero confianza-credibilidad porque respondió a las necesidades de 
los marabinos/estaba de acuerdo?, ¿Voto por Rosales/Ponne? 

   

Rindió cuentas ¿Recibió información-conoció las obras realizadas por Rosales-Ponne y el dinero gastado cada año?    

Comentarios 

Fuente: Ferrer 2010. 
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ANEXOS CAPITULO 4  
 

ANEXO 4.1. Propuesta de Estrategias 2ª Circulación Delphi  
 

A.5.1. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza urbana del gobierno municipal y 
mejorar la calidad-gobernanza del gobierno local (GGV). 
Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo 
conformada por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria 
a los consejos locales de planificación (CLPP) de todos en los municipios del territorio nacional”. 2. en este escenario los CCs se re-insertarían en los 
CLPP. 

 
 

5.1.1. ¿Esta de acuerdo 
o desacuerdo con estas 
propuestas? Explique 
por favor las causas de 
su acuerdo o 
desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que 
considere más viables 

5.1.2. ¿Qué estrategias 
propondría para incluir 
los Consejos Comunales 
(CCs) en el proceso de 
gobernanza-gobierno 
de la ciudad? 

5.1.3. ¿Qué estrategia 
debería implantarse para 
que la evaluación del 
gobierno local con IGU sea 
una práctica de gestión 
sistemática-habitual? 

5.1.4. ¿Qué estrategia 
debería implantarse para 
que la evaluación de los 
CCs con IGU sea una 
práctica de gestión 
sistemática-habitual? 

5.1. 5. ¿Qué 
Estrategias-
políticas 
recomendaría para 
mejorar la calidad-
gobernanza del 
GGV (local-
municipal)? 

5.1.6. Otras 
propuestas-
ideas 
 

Resultados 

Estoy de acuerdo con 
cualquier propuesta 
que tienda a aumentar 
la participación de los 
municipios en el 
presupuesto nacional. 
Sesenta por ciento 
parece un poco alto. 
Pero en fin, creo que es 
una proposición en la 
dirección correcta. 
Igualmente creo que es 
correcto reinsertar a 
los consejos comunales 
en los mecanismos del 
gobierno municipal 
coordinados por las 
alcaldías. Ídem 
respuesta 5.1.1 

Su relación con el poder 
público debe darse 
mediante las alcaldías, y 
no mediante un 
ministerio. Deben ser 
incorporados al 
gobierno municipal, y 
por esta vía también al 
gobierno regional. Es 
decir, incorporarlos a la 
estructura 
constitucional 
descentralizada de 
gobierno, y eliminar su 
dependencia financiera 
del ejecutivo nacional 

Esta evaluación, la de las 
alcaldías, me refiero, debe 
hacerla en primer lugar el 
concejo, las comunidades 
deben tener la posibilidad 
de presentar 
planteamientos para esta 
evaluación anual de la 
gestión en Cabildos 
Abiertos, en los que 
puedan intervenir 
representantes de las 
comunidades. El referendo 
revocatorio es igualmente 
un mecanismo de control 
vertical del poder local por 
parte de la comunidad que 
debería mantenerse 

La evaluación de los 
consejos comunales debe 
estar a cargo primero de 
sus propias asambleas de 
vecinos, pero con informes 
que presente al respecto la 
alcaldía a la que 
pertenecen. De modo que 
se inserten al gobierno 
municipal. En caso de 
problemas relativos a las 
políticas locales de los 
consejos comunales estos 
deben ser decididos por 
sus asambleas, pero en 
caso de irregularidades la 
supervisión debe estar a 
cargo de la contraloría 
municipal. 

La participación de 
representantes de 
las comunidades 
en cabildos 
abiertos de 
evaluación y 
presupuestos 
participativos, 
serían mecanismos 
útiles en este 
sentido. 

 

De acuerdo. 
Si. En la elaboración del 
presupuesto 

Participación de la 
ciudadanía, en planes 
del gobierno local, 
preparación académica, 
orientación. 

Que la ciudadanía este 
preparada y capacitada y 
la exija. 

Que se cumpla lo 
establecido en la norma 
(Ley) 

Que les llegue al 
gobernante de 
turno las 
verdaderas 
necesidades de la 
comunidad. 

Talleres de 
capacitación 
(deberes-
derechos) 

Fuente: Ferrer (2011) a partir de resultados delphi 2ª circulación (2010). 
Notas: CCs = Consejos Comunales; CLPP = Consejo Local de Planificación Pública 
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A.5.1. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza urbana del gobierno municipal y 
mejorar la calidad-gobernanza del gobierno local (GGV). 
Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo 
conformada por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria 
a los consejos locales de planificación (CLPP) de todos en los municipios del territorio nacional”. 2. en este escenario los CCs se re-insertarían en los 
CLPP. 

 

5.1.1. ¿Esta de 
acuerdo o 
desacuerdo con 
estas propuestas? 
Explique por favor 
las causas de su 
acuerdo o 
desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que 
considere más 
viables 

5.1.2. ¿Qué 
estrategias 
propondría para 
incluir los Consejos 
Comunales (CCs) en 
el proceso de 
gobernanza-gobierno 
de la ciudad? 

5.1.3. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
del gobierno local 
con IGU sea una 
práctica de gestión 
sistemática-
habitual? 

5.1.4. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
de los CCs con IGU 
sea una práctica de 
gestión sistemática-
habitual? 

5.1. 5. ¿Qué 
Estrategias-políticas 
recomendaría para 
mejorar la calidad-
gobernanza del GGV 
(local-municipal)? 

5.1.6. Otras propuestas-ideas 
 

Estoy en desacuerdo 
porque no están 
claros los 
mecanismos ni los 
sistemas de control 
y porque los 
consejos locales no 
han tenido éxito 
hasta ahora como 
instancia efectiva de 
participación y 
control por parte de 
la ciudadanía y 
porque no existen 
planes concertados 
lo que hace 
ineficiente el uso de 
los recursos 

Los consejos 
comunales deben ser 
organizaciones que 
respondan a la 
comunidad y no a 
intereses del 
gobierno. 

Tener un sistema 
de indicadores que 
no existe 

Ídem 

Mayor transparencia y 
efectiva calidad de los 
servicios. Una mayor 
conciencia del papel 
de los servidores 
públicos y planes de 
construcción de 
ciudadanía. 

Que las gestiones no se 
centren sólo en obras de 
infraestructura sino en un 
proyecto de cambio cultural 
en especial de nuestra 
cultura política 

DE ACUERDO 

DE ACUERDO LOS 
CONSEJOS 
COMUNALES SON 
NECESARIOS EN LOS 
CLPP. 

POR INTERMEDIO 
DE LA 
ARTICULACIÓN DE 
LOS MISMOS POR 
UN CONSEJO 
GENERAL DE 
CONSEJOS 
COMUNALES. 

DEBE SER 
APROBADO SU 
INCLUSIÓN EN Y 
POR INTERMEDIO 
DEL CONSEJO 
GENERAL DE 
CONSEJOS 
COMUNALES 

IGUAL QUE LA 
ANTERIOR 

DEBE CONFORMARSE EL 
MODELO DE CIUDAD 
DESEADO CON LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS 
LOS CONSEJOS COMUNALES 

Fuente: Ferrer (2011) a partir de resultados delphi 2ª circulación (2010). 
Notas: CCs = Consejos Comunales; CLPP = Consejo Local de Planificación Pública 
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A.5.1. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza urbana del gobierno municipal y 
mejorar la calidad-gobernanza del gobierno local (GGV). 
Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo 
conformada por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria 
a los consejos locales de planificación (CLPP) de todos en los municipios del territorio nacional”. 2. en este escenario los CCs se re-insertarían en los 
CLPP. 

 

5.1.1. ¿Esta de 
acuerdo o 
desacuerdo con 
estas propuestas? 
Explique por favor 
las causas de su 
acuerdo o 
desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que 
considere más 
viables 

5.1.2. ¿Qué 
estrategias 
propondría para 
incluir los Consejos 
Comunales (CCs) en 
el proceso de 
gobernanza-gobierno 
de la ciudad? 

5.1.3. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
del gobierno local 
con IGU sea una 
práctica de gestión 
sistemática-
habitual? 

5.1.4. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
de los CCs con IGU 
sea una práctica de 
gestión sistemática-
habitual? 

5.1. 5. ¿Qué 
Estrategias-políticas 
recomendaría para 
mejorar la calidad-
gobernanza del GGV 
(local-municipal)? 

5.1.6. Otras propuestas-ideas 
 

Más que igualitaria 
la distribución de los 
ingresos bien sea 
provenientes del 
sector petrolero, 
fiscal, financiero, 
etc... tiene que ser 
equitativa a los CLPP 
de cada municipio el 
país, ya que no 
todos tiene las 
mismas 
características: No 
todos son 
igualmente 
productivos, no 
tienen el mismo 
territorio, ni la 
misma población, 
tiene diferente 
ubicación 
geográfica-espacial-
territorial, lo que 
conlleva diferentes 
estrategias y 
necesidades 

Es de mi opinión que 
los CCs tienen que 
reinsertarse en los 
CLPP, siguiendo las 
guías pautadas en la 
CRBV art. 6 

Es de mi opinión 
que los CCs tienen 
que reinsertarse en 
los CLPP, deberían 
estar circunscritos 
en la escala 
municipal como el 
nivel micro de 
gobierno local, 
luego vendrían las 
parroquias y luego 
el municipio, 
siguiendo las guías 
pautadas en la 
CRBV art. 6. 
Deberían ser 
cuerpos de 
participación activa 
del proceso de 
hacer ciudad en la 
escala de su 
competencia 

En mi opinión con 
procesos de 
construcción de 
ciudadanía plena, 
ello implica 
participación 
ciudadana y 
voluntad política en 
la dialéctica de 
gobierno 
(gobernante-
gobernado) esto es 
posible a través de 
procesos de 
educación 
ciudadana donde 
se priorice el 
capital social (con 
ética y 
responsabilidad 
social) y que 
propicie una 
cultura ciudadana 
de gobernanza 

Lo mismo que en el 
caso anterior 
construcción de 
ciudadanía plena en 
donde la participación 
ciudadana y la 
voluntad política lleve 
a procesos de 
construcción-
transformación-
empoderamiento del 
espacio público para la 
generación de 
gobernanza y esto solo 
es posible venciendo 
los esquemas de 
subdesarrollo a través 
de la educación 
ciudadana para 
generar una cultura 
ciudadana 
corresponsable, con 
ética social y 
empoderada de los 
problemas de la 
comunidad y por ende 
de las soluciones a los 
mismos. 

La educación para una 
cultura ciudadana es un 
factor fundamental para 
mejorar la calidad-
gobernanza del GGV, en la 
relación dialéctica 
(gobernante –gobernado) es 
de vital importancia por 
parte del gobernante el 
servicio público con 
honestidad, ética, 
transparencia, eficiencia y 
eficacia esto dará marketing 
político a la gestión de 
gobierno, ya que generara 
mayor sentido de pertenecía 
en la comunidad sin tener 
que respaldarse en la 
publicidad pagada. 
Esto requiere que la 
contraparte (gobernado/la 
comunidad) actúe con 
diligencia, honestidad, ética y 
corresponsabilidad social. 

Podría revisarse lo 
de igualitario; 
porque las áreas con 
mayor densidad 
poblacional quedan 
en desventaja 

De acuerdo, es una 
manera más 
sistemática de 
relacionarse con los 
gobiernos locales 

Articularlos a todos 
los niveles de la 
administración y 
darles autonomía, 
no deben depender 
del poder ejecutivo 

El primer paso es 
profesionalizar al 
gobierno local en 
todos los sentidos y 
buscar mecanismos 
eficientes de 
control tanto de los 
ciudadanos como 
de los organismos 
legislativos locales 

Lo primero es sincerar 
sus atribuciones a 
efectos de que hagan 
lo que les es posible 
hacer según su 
naturaleza lo que he 
dicho en 5.1.2. 

El primer paso es 
profesionalizar al gobierno 
local en todos los sentidos y 
buscar mecanismos 
eficientes de control tanto de 
los ciudadanos como de los 
organismos legislativos 
locales 

Fuente: Ferrer (2011) a partir de resultados delphi 2ª circulación (2010). 
Notas: CCs = Consejos Comunales; CLPP = Consejo Local de Planificación Pública 
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A.5.1. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza urbana del gobierno municipal y 
mejorar la calidad-gobernanza del gobierno local (GGV). 
Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo 
conformada por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria 
a los consejos locales de planificación (CLPP) de todos en los municipios del territorio nacional”. 2. en este escenario los CCs se re-insertarían en los 
CLPP. 

 

5.1.1. ¿Esta de 
acuerdo o 
desacuerdo con 
estas propuestas? 
Explique por favor 
las causas de su 
acuerdo o 
desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que 
considere más 
viables 

5.1.2. ¿Qué 
estrategias 
propondría para 
incluir los Consejos 
Comunales (CCs) en 
el proceso de 
gobernanza-gobierno 
de la ciudad? 

5.1.3. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
del gobierno local 
con IGU sea una 
práctica de gestión 
sistemática-
habitual? 

5.1.4. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
de los CCs con IGU 
sea una práctica de 
gestión sistemática-
habitual? 

5.1. 5. ¿Qué 
Estrategias-políticas 
recomendaría para 
mejorar la calidad-
gobernanza del GGV 
(local-municipal)? 

5.1.6. Otras propuestas-ideas 
 

Estoy de acuerdo, 
porque en la medida 
que la distribución 
de las rentas del 
estado retorno 
equitativamente a 
las gestiones locales 
de gobierno, eso va 
a redundar en el 
beneficio colectivo 
que se deseo 
obtener 

Estoy de acuerdo, 
porque la 
organización legal y 
territorial de los CCs, 
se debe garantizar 
bajar a la ciudadanía 
las posibilidades de 
participar en el poder 
de las gestiones 
pública. No aislarlos 
o deformarlos de 
éste. 

El cabildo abierto, 
la comisiones de 
estudio y 
planificación. 

Medios directos de 
acceso a la 
información de la 
ejecución de los 
financiamientos, 
por ejemplo a 
través de páginas 
web y bases de 
datos 

La creación de un 
calendario de gestión y 
de cumplimiento de las 
actividades que 
adelantan los Ccs en el 
mejoramiento de la 
urbe 

Despartidización de las tomas 
de decisiones y abrir 
procesos comunicacionales 
más públicos donde el 
ciudadano pueda participar 
en la elaboración de 
posprogramas sociales, etc. 

No estoy de acuerdo 
esa propuesta no es 
producto de un 
análisis económico 
urbano. 

Debería hacerse un 
inventario de los 
recursos de los 
municipios así como 
también de las 
necesidades del 
mismo, 
estableciendo planes 
de desarrollo 
fundamentados en 
estos inventarios, 
sometiendo con 
transparencia los 
mismo con los 
ciudadano y entes 
públicos y privados, 
manteniendo como 
clave del control el 
control social. 

Incluir los Consejos 
Comunales en la 
elaboración de la 
planeación urbana. 

Aplicación del 
principio de 
derecho 
administrativa de la 
transparencia para 
soportar el diseño 
de políticas 
públicas 

Institucionalizar la 
contraloría social 
fundamentado en la 
Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela 

Promoción de una mayor 
participación ciudadana a 
través de los CCs. 

Fuente: Ferrer (2011) a partir de resultados delphi 2ª circulación (2010). 
Notas: CCs = Consejos Comunales; CLPP = Consejo Local de Planificación Pública 
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Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo 
conformada por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria 
a los consejos locales de planificación (CLPP) de todos en los municipios del territorio nacional”. 2. en este escenario los CCs se re-insertarían en los 
CLPP. 

 

5.1.1. ¿Esta de 
acuerdo o 
desacuerdo con 
estas propuestas? 
Explique por favor 
las causas de su 
acuerdo o 
desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que 
considere más 
viables 

5.1.2. ¿Qué 
estrategias 
propondría para 
incluir los Consejos 
Comunales (CCs) en 
el proceso de 
gobernanza-gobierno 
de la ciudad? 

5.1.3. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
del gobierno local 
con IGU sea una 
práctica de gestión 
sistemática-
habitual? 

5.1.4. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
de los CCs con IGU 
sea una práctica de 
gestión sistemática-
habitual? 

5.1. 5. ¿Qué 
Estrategias-políticas 
recomendaría para 
mejorar la calidad-
gobernanza del GGV 
(local-municipal)? 

5.1.6. Otras propuestas-ideas 
 

Los Alcaldes deben 
empeñarse en 
recuperar la 
descentralización 
antes que perder 
tiempo en algo que 
la presidencia de la 
república ha 
diseñado para lograr 
sus propios 
objetivos 

Sólo con la 
descentralización, la 
redistribución del 
poder podemos 
pensar en una 
gobernanza que 
favorezca a la 
ciudadanía. 
No estoy de acuerdo 
con estas propuestas 
dado que no 
fortalecen la 
gobernanza. Los 
Consejos comunales 
son parte del 
proyecto para 
restarle poder a las 
autoridades locales. 

Ninguna. 

En principio que los 
empleados y 
autoridades de los 
gobiernos locales 
tenga preparación 
demostrada de lo 
que están 
haciendo. Que los 
tres niveles del 
gobierno estén 
comprometidos en 
la realización de tal 
evaluación. 

Los Consejos 
Comunales no tienen 
nada que ver con la 
gobernanza son 
simples instrumentos 
o mecanismos del 
poder ejecutivo para 
co-optar. 

 

Garantizar los 
recursos no 
petroleros no es 
suficiente, debe 
añadirse el recurso 
petrolero de 
acuerdo a una 
proporción que 
tenga en cuenta el 
rango poblacional 
de las alcaldías. En 
este caso el CLPP 
que tenga más 
población debe 
contar con mayores 
recursos. 

Si estoy de acuerdo 
con incorporar a los 
CCs bajo la acción y 
coordinación de los 
CLPP. Esto le daría un 
apoyo técnico, 
económico y político 
a las bases 
poblacionales, que 
serían orientadas en 
su actuación en el 
contexto general del 
País, región y 
municipio, para sacar 
un mejor provecho 
particular de su 
pequeño mundo. 

Los indicadores de 
gobernanza deben 
ser el Norte de la 
actuación de los 
responsables de la 
cosa pública y el 
referente de los 
ciudadanos para 
exigir rendición de 
cuentas. Sobre este 
particular, se 
deben organizar 
grupos de trabajo y 
orientación en cada 
una de las 
parroquias para 
instruir y alertar a 
los ciudadanos 
sobre esta 
importante 
cuestión. 
 

Mucha educación 
en las 
comunidades, e 
insistir con el 
análisis de los 
indicadores a cada 
uno de los 
miembros de los 
CCs. Establecer que 
la clave de una 
buena gobernanza 
está en el 
cumplimiento de 
estos preceptos. 

Los partidos políticos 
deben concientizarse 
sobre lo que significa 
la calidad de 
gobernanza y 
definitivamente 
abandonar los 
antiguos vicios de 
populismo y fomento 
del clientelismo 

 

Fuente: Ferrer (2011) a partir de resultados delphi 2ª circulación (2010). 
Notas: CCs = Consejos Comunales; CLPP = Consejo Local de Planificación Pública 
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5.1.1. ¿Esta de 
acuerdo o 
desacuerdo con 
estas propuestas? 
Explique por favor 
las causas de su 
acuerdo o 
desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que 
considere más 
viables 

5.1.2. ¿Qué 
estrategias 
propondría para 
incluir los Consejos 
Comunales (CCs) en 
el proceso de 
gobernanza-gobierno 
de la ciudad? 

5.1.3. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
del gobierno local 
con IGU sea una 
práctica de gestión 
sistemática-
habitual? 

5.1.4. ¿Qué 
estrategia debería 
implantarse para 
que la evaluación 
de los CCs con IGU 
sea una práctica de 
gestión sistemática-
habitual? 

5.1. 5. ¿Qué 
Estrategias-políticas 
recomendaría para 
mejorar la calidad-
gobernanza del GGV 
(local-municipal)? 

5.1.6. Otras propuestas-ideas 
 

Es totalmente 
viable. Para ello 
puede hacerse una 
relación de ingresos 
al fisco municipal 
con respecto al 
presupuesto 
destinado para el 
municipio. 
Determinar en qué 
áreas se invertirá 
ese 60%. 

Si ya los Ccs estaban 
insertos en los CLPP, 
lo que hay es que 
darles su verdadero 
carácter “dentro” de 
ese órgano, no 
permitir que actúen 
bajo un mandato 
desvinculado del 
poder público 
municipal 

Que se determinen 
realmente las 
dimensiones de 
participación 
ciudadana, o son 
consejos 
comunales o son 
asambleas de 
ciudadanos. El 
consejo comunal 
mientras actúe 
bajo los 
lineamientos del 
poder público local 
como tal 
funcionaría bien. 

Que hayan 
mecanismos de 
contraloría social 
que permitan 
evaluar si ha sido 
efectiva, eficaz y 
eficiente tal 
gestión. 
 
 

Igualmente aplicar los 
mecanismos de 
contraloría, pero esta 
vez desde arriba, para 
ver si la ciudadanía 
está deliberando 
correctamente, sería 
realizar un feed back. 
 

Implementar la política del 
presupuesto participativo 
(ver experiencias de Chacao), 
porque decidiendo la gente 
en qué se invertirá el dinero, 
habrá mayor 
emponderamiento en los 
ciudadanos. 

Fuente: Ferrer (2011) a partir de resultados delphi 2ª circulación (2010). 
Notas: CCs = Consejos Comunales; CLPP = Consejo Local de Planificación Pública 

 

 


