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ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO 
Educativa, ambiental, deportiva, 
cultural, etc. 

 
Cartografía. 

ESCALA DEL PROYECTO  Nacional 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
 

Localización geográfica: Cualquier Consejo Comunal o Comuna 
perteneciente a los 23 municipios del estado Mérida, los 20 municipios del 
estado Trujillo, los 29 municipios del estado Táchira, además de los 
municipios Baralt, Antonio José de Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón y 
Catatumbo del estado Zulia y los municipios Alberto Arvelo Torrealba, Cruz 
Paredes, Bolívar, Pedraza, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y 
Andrés Eloy Blanco del estado Barinas. 
 
Descripción social: Los consejos comunales en el marco constitucional 
de la democracia participativa y protagónica, son instancias de 
participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 
comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten 
al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades. También es el núcleo básico e indivisible 
constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico 
determinado, vinculadas por características e intereses comunes; 
comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, 
económicas, sociales, territoriales y de otra índole. 
 
Problemas que afronta la comunidad: Delimitación del Ámbito 
Geográfico. 
 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS IMPLICADAS 
 

Cualquier Consejo Comunal o Comuna  
perteneciente a los 23 municipios del estado Mérida, los 20 municipios del 
estado Trujillo, los 29 municipios del estado Táchira, además de los 
municipios Baralt, Antonio José de Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón y 
Catatumbo del estado Zulia y los municipios Alberto Arvelo Torrealba, Cruz 
Paredes, Bolívar, Pedraza, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y 
Andrés Eloy Blanco del estado Barinas. 

 
IMPACTO SOCIAL 

La organización de las comunidades es esencial para la elaboración de 
planes y proyectos de desarrollo comunitario. En tal sentido, parte del 



 
 

trabajo es tener la cartografía del ámbito geográfico de las comunidades 
que pretenden desarrollar actividades de desarrollo social. A  través de 
este proyecto se benefician todas las comunidades involucradas, bien sea 
organizadas en Consejo Comunal o En Comuna. 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

Los consejos comunales y comunas poseen una localización y distribución 
espacial, y están en proceso de organización, delimitación o definición de 
su ámbito espacial para desarrollar sus actividades, en términos de 
población, vivienda, servicios e infraestructura entre otros. Es por ello, que 
se pretende orientar a las comunidades en el proceso de levantamiento de 
los ámbitos geográficos de los consejos comunales, con el fin de evitar el 
solapamiento entre áreas, la cual es uno de los problemas que más se 
repite, para ello se plantea un manual de procedimientos: practico y 
sencillo para una mejor comprensión, y además de fácil obtención para las 
comunidades, que están involucradas directamente con la delimitación del 
espacio que ocupa el consejo comunal en el que estén participando, 
buscando que dichos levantamientos sean entendidos y al mismo tiempo 
les permita conocer de forma precisa su ubicación en la superficie terrestre. 
En tal sentido, con este tipo de estudio se pretende realizar el 
levantamiento y procesamiento de los ámbitos geográficos de los consejos 
comunales y comunas de la nación. De esta manera la participación en los 
espacios sociales populares que tienen las comunidades a través de la 
figura de consejos comunales o comunas, se busca que sean ellos mismos 
quienes organizadamente se encarguen de elaborar de manera correcta y 
precisa los levantamientos de los linderos para así definir el espacio 
geográfico de sus consejos comunales 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

Generar la Cartografía Comunitaria con la participación activa de los 
voceros y voceras de los Consejos Comunales objetos de estudio, 
incluyendo el trabajo de los promotores de parroquias. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Evaluar la información cartográfica analógica y digital existente en 
los diferentes entes relacionados con el área cartográfica. 

 Capacitar y brindar asesoría a los voceros de los consejos 
comunales sobre el manejo y elaboración de la cartografía 
comunitaria. 

 Verificar la determinación exacta del ámbito geográfico 
conjuntamente con los voceros y habitantes que hacen vida dentro 
del consejo comunal. 

 Digitalizar el espacio geográfico de los consejos comunales. 
RECURSOS REQUERIDOS El material técnico (computadores, GPS, cinta métrica, brújula, libros, hojas 

blancas, lápices, etc.) así como el material de identificación (camisas, 
gorras, carnet, entre otros) que los estudiantes del Servicio Comunitario 
utilizaran durante las Jornadas de trabajo en el proyecto. 

APELLIDOS, NOMBRES Y 
NÚMERO DE CÉDULA DEL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Apellido: Leal Hernández 
Nombre: Jahn Franklin 
Cédula: V – 14.599.503 
Inducción Nº 0769-15 
Institución: Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales. ULA 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION Universidad de Los Andes (ULA) 
DIRECCION, TELEFONO Y 
CORREO ELECTRONICO DEL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Av. Principal de Los Chorros de Milla (Antiguo Ciclo Básico).  
Mérida 5001, Venezuela. 
Tlf: 0426-5360576  
jahnleal@gmail.com  

  

mailto:emmora@ula.ve


DIRECCION, TELEFONO Y 
CORREO ELECTRONICO 
INSTITUCIONAL 
 

 

 
REQUERIMIENTOS DE 
ESTUDIANTES 
 

 
Diez estudiantes por etapa, con formación en ciencias geográficas,  
bachilleres preparados en dicha área, con fines de  
cubrir las expectativas planteadas en el proyecto 

       
 
ACTIVIDADES GENERALES DE 
LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL 
PROYECTO 
 
 

Asesoramiento comunitario por medio de charlas  en las 
instituciones educativas de la parroquia, además de 
levantamiento de información cartográfica por medio del uso de 
 GPS, que permita la elaboración de un mapa que muestre los  
Límites de cada Consejo Comunal existente en la parroquia. 
  
Hacer una revisión general del estado de la  información cartográfica de 
carácter turístico existente en la comunidad con el objetivo de adecuarla 
a los cambios que ha experimentado el entorno. 
 

   

 

 

_____________________________    Responsable del Proyecto  

 

 
Proponentes del proyecto: Profesor Jahn Franklin Leal, C.I: V-14.599.503.  Profesor Jonny 
Alberto Santiago, C.I: 11.462.585 
 
RECURSOS REQUERIDOS: 
a – Recursos Materiales: 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Nota: Es importante recalcar que los GPS serán prestados por el departamento de cartografía en 
la escuela de Geografía, por lo tanto no incluyen en el costo total.  
 
b. Recursos Humanos: 
 

Denominación del recurso Cantidad 
Estudiantes universitarios 10 

Cantidad Descripción Costo unitario Total

4 Cartas topográficas 100 400

4 Cintas métricas 3500 14000

12 Guantes 560 6720

12 Transporte 6500 78000

Total 99120



Tutores 2 
Tutores institucional 1 



Cronograma de actividades para el proyecto de elaboración de productos cartográficos.  (01/10/2015) 
 

                        
                           Semanas 
 

   
Actividades 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 

 
 
 

8 

 
 
 

9 

 
 
 

10 

 
 
 

11 

 
 
 

12 

 
Presentación a los miembros 
de la comunidad del proyecto 

del servicio comunitario 

 
X 

           

  
Levantamiento de 

información a cartografiar, 
para delimitar consejos 
comunales 

 
  

 
X 

 
X 

         

 
Procesamiento de la 

información recabada en 
campo 

    
X 

        

 
Levantamiento de 

información, para realizar la 
cartografía turística de la 
comunidad de Palmarito 

     
 

X 

       

Procesamiento en laboratorio 

de la información para realizar 
la cartografía turística 

      

X 

      

 

Charla sobre la conservación 
y gestión de los recursos 
naturales, en la Escuela 

Bolivariana de Palmarito 

      

X 

 

X 

     

 

Charla sobre la conservación 
y gestión de los recursos 
naturales, en el liceo 

bolivariano de Palmarito 

       

X 

 

X 

    



 

Jornada ambientalista de 
recolección de desechos 
sólidos, en el sector 

        

X 

 

X 

 

 

  

Levantamiento de 
información , cartográfica de 
las viviendas construidas por 

instituciones del estado, en la 
comunidad 

          
X 

  

 
Procesamiento de la 
información, recabada en la 

semana 10 

           
X 

 

Presentación de los 
resultados a la comunidad, de 
los productos elaborados 

durante la realización del 
proyecto 

            
X 



 


