
Sistema de Innovación Comunitario
Consejo Comunal Pueblo Nuevo 1 y 2

Objetivo:
Fortalecer la modernización tecnológica y el manejo 
del activo intelectual en la comunidad del sector Pueblo 
Nuevo de la Parroquia Altagracia  del Municipio Miranda 
del Estado Zulia en las áreas prioritarias 

Visión:
Ciudadanos felices y productivos con 
impacto al mundo, entendiendo
que el mundo parte del individuo y 
se proyecta en: la familia, la comunidad, 
la comuna, la parroquia, el municipio, el estado, 
el país y la relación con otros países. 

Ciencia Comunitaria: 
Acumulación de 
conocimiento

Conocimiento:
Apropiación 
de información para 
transformar
realidades

Tecnología Comunitaria: 
Aplicación de conocimiento

Innovación: incorporar 
mejoras en las áreas 
prioritarias, crear más ciencia
y nueva tecnología

Tecnología de información y comunicación 
para fortalecer el activo intelectual 
y social de la comunidad interacción de las familias

Centro de comunicación comunitario: acceso de 
Internet y creación de wifii comunitario. Página web
Interactiva. Cada familia en el consejo comunal y 
el consejo comunal  en cada familia.

Educación

Salud

Alimentación

Energía

Educación informal:  desarrollo
del potencial humano,
Productividad desde 
el ser humano 
Básico 10 sesiones semanales
de 1 hora, entre otros (risoterapia,
autoestima, automotivación…)

Alimentación: Red de familias
Productivas: patios agroproductivos,
huertos familiares, uso de la tecnología
Hidropónica, conserva de alimentos,
Autoconsumo y excedentes 
(Procesamiento. almacenamiento  y 
Comercialización de los productos 
agrícolas.

Energía: Reciclaje de desechos , uso
de energía alternativas panel solar.

04146349593 - 02665115125 –wmorantes@cantv.net

Salud: Medicina preventiva y Telemedicina
(Especialistas en la comunidad por internet)

Vocero medios alternativos, ciencia y tecnología



Sistema de Innovación Comunitario
Consejo Comunal Pueblo Nuevo 1 y 2

Comité de trabajo ciencia, tecnología y medios alternativos

Visión:
Ciudadan@s felices y productivos con 
impacto en la comunidad

Manejo del Activo
Intelectual

Modernización
Tecnológica

Ciencia Comunitaria: 
Acumulación de 
conocimiento

Conocimiento:
Apropiación 
de información para 
transformar
realidades

Tecnología Comunitaria: 
Aplicación de conocimiento

Innovación: incorporar 
mejoras en las áreas 
prioritarias, crear más ciencia
y nueva tecnología

Tecnología de información y comunicación 
para fortalecer el activo intelectual 
y social de la comunidad interacción de las familias

Centro de comunicación comunitario: acceso de 
Internet y creación de wifii comunitario. Página web
Interactiva. Cada familia en el consejo comunal y 
el consejo comunal  en cada familia.

http://bit.ly/esvipp

Alimentación: Red de familias
Productivas: patios agroproductivos,
huertos familiares, uso de la tecnología
Hidropónica, conserva de alimentos,
Autoconsumo y excedentes 
(Procesamiento. almacenamiento  y 
Comercialización de los productos 
agrícolas.

Educación informal:  desarrollo
del potencial humano,
Productividad desde 
el ser humano 
Básico 10 sesiones semanales
de 1 hora, entre otros (risoterapia,
autoestima, automotivación…)



Sistema de Innovación Comunitario
Consejo Comunal Pueblo Nuevo 1 y 2

Comité de trabajo ciencia, tecnología y medios alternativos

Visión:
Ciudadanos felices y productivos con  impacto al mundo, entendiendo que el mundo 
parte del individuo y  se proyecta en: la familia, la comunidad, la comuna, la parroquia, 
el municipio, el estado, el país y la relación con otros países. 

Ciencia Comunitaria: 
Acumulación de  conocimiento

Conocimiento:
Apropiación 
de información para 
transformar
realidades

Realidad Dato Información

Registrar al realidad
Un boletín informativo,
Libro de actas, cartas
Encuestas, estudios…

http://bit.ly/calordelpueblo



Desarrollo del Potencial Humano – Productividad 
(Componente Educación - informal)

Objetivos
-Personas educadas porque usan sus facultades intelectuales de tal forma
que logran todo lo que desean lograr, construyendo así el socialismo del siglo
XXI centrado en el ser humano

- Mejorar la productividad del individuo y la comunidad al fortalecer la conciencia
para el uso de su potencial humano. En síntesis, productividad desde el ser humano
y para el ser humano



Actividades

- Programar, promocionar  las sesiones de capacitación.

- Reproducción de material para lectura. Libro de Napoleón Hil l Piénse y crezca 
en abundancia.

- Preparar las sesiones espacio físico

-Charlas virtuales (internet) o encuentros en la Casa Comunal Pueblo Nuevo 1 y 2.

-Los participantes relatan sus experiencia y los resultados obtenidos con la charla.

- Sesiones de asesoría para aclarar conceptos

- Seguimiento y evaluación de la actividad

Desarrollo del Potencial Humano – Productividad 
(Componente Educación - informal)



Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 y siguientes 

a.Programar, promocionar  las 
sesiones de capacitación. 

      

b.Reproducción de material para 
lectura. Libro de Napoleón Hil l 
Piénse y crezca  
en abundancia. 
 

      

c. Preparar las sesiones espacio físico       

d.Charlas virtuales (internet) o 
encuentros en la Casa Comunal 
Pueblo Nuevo 1 y 2. 
 

      

e.Los participantes relatan sus 
experiencia y los resultados 
obtenidos con la charla. 
 

      

f. Sesiones de asesoría para aclarar 
conceptos 

      

g. Seguimiento y evaluación de la 
actividad 

      

d. Según la disponibilidad de los participantes 

e. Se hacen por lo menos cuatrimestralmente 

Cronograma

Desarrollo del Potencial Humano – Productividad 
(Componente Educación - informal)



Desarrollo del Potencial Humano – Productividad 
(Componente Educación)

Descripción Bolívares 

1. Reproducción material Bs. 40 por Unidad. 
Total para 100 personas 

4.000,00 

2. Video Beam para proyectar el contenido. 5.000,00 

3. Computador portatil para el uso del video 3.300,00 

4. Sillas 20 a 80 Bs por Unidad 1.600,00 

5. Material para invitación - Promoción 3.000,00 

6. Pantalla para proyección 2.000,00 

7. Protector, regleta extensión (cable) 1.600,00 

T O T A L 19.900,00 

Son diez y nueve mil novecientos con 00/100 bolívares 

 

Presupuesto



Red de Familias Productivas
(Componente Alimentación)

Objetivos
- Contribuir al fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria de la comunidad.

- Establecer vitrina demostrativa con cultivos hidropónicos como espacio
de aprendizaje comunitario para la apropiación de la tecnología y desarrollo de 
tecnología para otras comunidades.

- Instalar patios productivos mediante el uso de la hidroponia - bajo condiciones 
controladas.

- Diseñar y construir un espacio para la refrigeración de alimentos – almacenamiento.

- Adquirir transporte de alimento comunitario de los centros de producción 
a la comunidad, para disminuir el precio de las hortalizas y otros vegetales.

-Desarrollar microempresas para el procesamiento de alimentos.

- Diseño y establecimiento de red de comercialización de productos.



Actividades
- Establecer relaciones con instituciones para la apropiación y desarrollo de la tecnología:
MPP de Agricultura y Tierras, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
INCES, INDESCA, entre otros.

-Definición de espacio para el establecimiento de la vitrina demostrativa. 
Diseño y construcción.

- Censo de familias que quieren participar en el proyecto.

- Desarrollo de espacios de aprendizaje para la apropiación de la tecnología hidropónica.

- Diseño y establecimiento de patios productivos o espacios productivos en la comunidad.

- Adquisición de camión para transporte de alimentos perecederos de los centros de
producción a la comunidad para reducir precios.

-Definición de espacio para el establecimiento de cuarto frio para la preservación 
de alimentos. Construcción.

Red de Familias Productivas
(Componente Alimentación)



Actividades
- Estudio del consumo de la comunidad y desarrollo de programas educativos 
de alimentación para prevenir enfermedades, basados en una dieta equilibrada de vegetales,
Proteínas, disminuyendo el consumo de carbohidratos, harinas entre otros, que producen
obecidad, entre otras enfermedades.

- Diseño de proyectos para el procesamiento de alimentos, comenzando con especies 
autoctónas, por ejemplo el mango, zábila, entre otros. Para luego utilizar otro tipo de especies
Por ejemplo el desarrollo de encurtidos entre otros.

-Desarrollar una empresa comunitaria de comercialización que estudie el consumo, de la
comunidad y otras comunidades, para atenderla con soluciones que generen independencia 
tecnológica para la producción de alimentos.

-En la medida que el proyecto tenga éxito compartirlo con otras comunidades, para fortalecer
la soberanía y seguridad alimentaria parroquial, municipal, estadal y nacional.

Red de Familias Productivas
(Componente Alimentación)



Red de Familias Productivas
(Componente Alimentación)

Cronograma

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 y siguientes 

a. Establecer relaciones con 
instituciones para la apropiación y 
desarrollo de la tecnología: 
MPP de Agricultura y Tierras, 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA),  
INCES, INDESCA, entre otros. 
 

      

b. Definición de espacio para el 
establecimiento de la vitrina 
demostrativa.  Diseño y construcción. 
 

      

c. Censo de familias que quieren 
participar en el proyecto. 

      

d.Desarrollo de espacios de 
aprendizaje para la apropiación de la 
tecnología hidropónica. 

      

e.Diseño y establecimiento de patios 
productivos o espacios productivos 
en la comunidad. 
 

      

f.Adquisición de camión para 
transporte de alimentos perecederos 
de los centros de 
producción a la comunidad para 
reducir precios. 
 

      

g.Definición de espacio para el 
establecimiento de cuarto frio para 
la preservación  
de alimentos. Construcción 
 

      

 



Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 y siguientes 

h.Estudio del consumo de la 
comunidad y desarrollo de 
programas educativos  
de alimentación para prevenir 
enfermedades, basados en una dieta 
equilibrada de vegetales, 
Proteínas, disminuyendo el consumo 
de carbohidratos, harinas entre 
otros, que producen 
obecidad, entre otras enfermedades. 
 

      

i.Diseño de proyectos para el 
procesamiento de alimentos, 
comenzando con especies  
autoctónas, por ejemplo el mango, 
zábila, entre otros. Para luego utilizar 
otro tipo de especies 
Por ejemplo el desarrollo de 
encurtidos entre otros. 
 

      

j.Desarrollar una empresa 
comunitaria de comercialización que 
estudie el consumo, de la 
comunidad y otras comunidades, 
para atenderla con soluciones que 
generen independencia  
tecnológica para la producción de 
alimentos. 
 

      

k.En la medida que el proyecto tenga 
éxito compartirlo con otras 
comunidades, para fortalecer 
la soberanía y seguridad alimentaria 
parroquial, municipal, estadal y 
nacional. 
 

      

 

Cronograma



Descripción Bolívares 

1. Visita a instituciones y otras experiencias con 
el cultivo hidropónico. 30 Visitas. 

12.000,00 

2. Compra del terreno y casa para el 
establecimiento de la vitrina 

85.000,00 

3. Instalaciones hidropónicas, insumos, 
materiales y suministros 

150.000,00 

4. Encuestadores y encuestas para censo – 
estudio de consumo 

12.000,00 

5. Acondicionamiento de espacio de 
aprendizaje 

54.000,00 

6. Diseño y establecimiento de patios 
productivos (100 familias) 

300.000,00 

7. Camión para trasporte de alimentos 280.000,00 

8. Cuarto frio para preservar alimentos 60.000,00 

9. Proyectos para procesamiento de alimentos 80.000,00 

T O T A L 923.000,00 

Son novecientos veinte y tres mil con 00/100 

 

Red de Familias Productivas
(Componente Alimentación)

Presupuesto



Medicina Preventiva  - Especialistas virtuales
(Componente Salud)

Objetivo

-Desarrollas programas educativos informativos para desarrollar una cultura
de medicina preventiva.

-Incorporar las tecnologías de información y comunicación (acceso a internet)
para incorporar consultas de especialistas en el módulo Barrio Adentro, más
Cercano.



Medicina Preventiva  - Especialistas virtuales
(Componente Salud)

Actividades

-Diseñar y repartir folletos, dípticos o trípticos informativos para el fomento de la salud 
Preventiva en la comunidad.

-Colocar videos informativos educativos en la sala de espera del módulo.

- Hacer gestiones para acceder a proyectos de telemedicina a cargo de MPP de la Salud
u otros programas nacionales o estadales.

- Equipar el modulo para tener acceso a internet.



Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 y siguientes 

Diseñar y repartir folletos, dípticos o 
trípticos informativos para el 
fomento de la salud  
Preventiva en la comunidad. 
 

      

Colocar videos informativos 
educativos en la sala de espera del 
módulo. 

      

Hacer gestiones para acceder a 
proyectos de telemedicina a cargo de 
MPP de la Salud 
u otros programas nacionales o 
estadales. 
 

      

Equipar el modulo para tener acceso 
a internet. 

      

 

Medicina Preventiva  - Especialistas virtuales
(Componente Salud)

Cronograma



Descripción Bolívares 

4 (Cuatro) Computadoras para conexión a internet 12.000,00 

1(Uno)  Impresora Laser a Color 3.100,00 

2 (dos) Tv de 42 púlgadas 40.000,00 

2 (dos) Dvd  700,00 

2 Kit para acceso a internet, banda ancha, 1024 
Mega 

3.000,00 

Servicio para acceso a internet 12 meses. 12.000,00 

T O T A L 60.100,00 

Sesenta mil cien con 00/100 Bolívares 

 

Presupuesto

Medicina Preventiva  - Especialistas virtuales
(Componente Salud)



Objetivos

- Establecer espacio virtual mediante el uso de las tecnologías de información y 
Comunicación; que permitan la participación activa y protagónica de las familias, 
para cumplir el ciclo comunal y fortalecer el proceso de toma de decisiones; y así 
contribuir al desarrollo comunitario.

Generando 
Integración
comunitaria

Asamblea de Ciudadan@s Virtual – El consejo comunal en cada familia
(Componente TIC para fortalecer el activo social e intelectual de la comunidad)



Actividades
- Gestionar los recursos humanos y financieros para el proyecto

-Establecimiento de red inalámbrica (wi fi) para acceso a internet que cubra toda 
la comunidad, mediante el acceso a internet

- Entregar a cada familia de un computador, tomando como referencia la residencia familiar,
es decir un computador por casa.

-Uso de foro phpbb (software libre) como plataforma para el intercambio entre
las familias.

-Contratar hosting y dominio para el funcionamiento del sitio web.

- Generar espacios de aprendizaje para que uno o dos miembros de la familia usen 
los programas y luego ellos enseñen a otros miembros de la familia.

- Uso del internet como un medio de acceso a información que permite el desarrollo
del ser humano y del colectivo, para transformar realidades.

Asamblea de Ciudadan@s Virtual – El consejo comunal en cada familia
(Componente TIC para fortalecer el activo social e intelectual de la comunidad)



Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 y siguientes 

a.Gestionar los recursos humanos y 
financieros para el proyecto 

      

b. Establecimiento del  red 
inalámbrica (wi fi) para acceso de 
internet  que cubra toda la 
comunidad, mediante el acceso a 
internet 
 

      

c. Entregar a cada familia de un 
computador, tomando como 
referencia la residencia familiar, 
es decir un computador por casa. 
 

      

d.Uso de foro phpbb (software libre) 
como plataforma para el intercambio 
entre 
las familias. 
 

      

e.Contratar hosting y dominio para el 
funcionamiento del sitio web. 
 

      

f.Generar espacios de aprendizaje 
para que uno o dos miembros de la 
familia usen los programas y luego 
ellos enseñen a otros miembros de la 
familia. 

      

g.Uso del internet como un medio de 
acceso a información que permite el 
desarrollo 
del ser humano y del colectivo, para 
transformar realidades.  
 

      

a. No hay un tiempo definido 

Cronograma

Asamblea de Ciudadan@s Virtual – El consejo comunal en cada familia
(Componente TIC para fortalecer el activo social e intelectual de la comunidad)



Descripción Bolívares 

1. Computadoras portátiles para las familias 
400 Unidades a Bs. 3.300 cada una. 

1.320.000,00 

2. Antenas de recepción y emisión de señal 
para acceso a internet. Router para emisión 
de señal  

12.470,00 

3. Contratación de hosting y dominio por 3 años 1.575,00 

4. Servicio de internet por 3 años 36.000,00 

T O T A L 1.370.045,00 

Son un millón tres cientos setenta mil cuarenta y cinco con 00/100 

 

Asamblea de Ciudadan@s Virtual – El consejo comunal en cada familia
(Componente TIC para fortalecer el activo social e intelectual de la comunidad)

Presupuesto



Manejo de la energía alternativa 
(Componente Energía)

Objetivos

-Promover la cultura de reciclaje de desechos en la familias de la comunidad.

- Crear empresas transformadoras de residuos.

- Promover el uso de la energía solar como fuente de energía eléctrica



Actividades – Manejo de Desechos

- Crear brigadas por cuadras para la promoción y ejecución del proyecto. Estas
Brigadas pueden estar integradas por niños y personas adultas.

- Cada familia haga la clasificación de los desechos, según la especificaciones técnicas.

- Recolección de cada tipo de desecho.

- Venta del desecho o uso como materia prima en una fábrica comunitaria para 
su reutilización.

- Buscar asesoría con expertos para fortalecerla y aprender de la experiencia.

Manejo de la energía alternativa 
(Componente Energía)



Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 y siguientes 

Crear brigadas por cuadras para la 
promoción y ejecución del proyecto. 
Estas 
Brigadas pueden estar integradas por 
niños y personas adultas. 
 

      

Cada familia haga la clasificación de 
los desechos, según la 
especificaciones técnicas. 
 

      

Recolección de cada tipo de desecho. 
 

      

Venta del desecho o uso como 
materia prima en una fábrica 
comunitaria para su reutilización. 
 

      

Buscar asesoría con expertos para 
fortalecerla y aprender de la 
experiencia.  

      

 

Cronograma

Manejo de la energía alternativa 
(Componente Energía)



Descripción Bolívares 

1. Contenedores en cada familia. 4 tipos (vidrio, 
plástico, papel/cartón y materia orgánica). 
400 familas, 1600 contenedores a un precio 
de contendor de Bs. 50 

80.000,00 

2. Contenedores finales comunitarios 7 tipos 7.000,00 

3. Camión para la recolección y traslado 300.000,00 

4. Materia y suministro para controlar la 
información 

5.000,00 

5. Balanzas 5 8.000,00 

T O T A L 400.000,00 

Cuatrocientos mil con 00/100 bolívares 

 

Presupuesto

Manejo de la energía alternativa 
(Componente Energía)



1

2
3

4

5

6

7
8

Sectores para el manejo de los desechos



Actividades – Energía Solar fotovoltaica

- Iniciar el estudio de parte de estudiantes y profesionales de la comunidad para usar
la energía solar y convertirla en energía eléctrica.

- Uso de paneles solares para la generación de energía. Crear competencias en
la comunidad para la construcción.

- Formular el proyecto.

Presupuesto

- Siete personas por un año a Bs. 1.200 por mes. Total Bs.  8400 x 12 =  Bs. 100.800 

Manejo de la energía alternativa 
(Componente Energía)


