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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este año 2013,  estuvo caracterizado por  particulares circunstancias de relevancia  para el  desarrollo  de la 
gestión institucional. Este primer cierre de ejercicio fiscal sin la presencia del Comandante Hugo Chávez Frías,  
impregna el ánimo de los venezolanos de una profunda melancolía, pero también de un profundo compromiso;  
compromiso para el cumplimiento del mandado que el Comandante dejara el 10 de noviembre de 2006, cuando 
en su discurso de inauguración de CENDITEL nos dijese que: "ese es el rumbo que nosotros le hemos dado al  
proyecto Simón Bolívar,  pasar por la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento rumbo a la  
Sociedad del Talento". Con estas palabras siempre presentes en su quehacer, y en respeto al Plan de la Patria 
como testamento político del Comandante, la Fundación CENDITEL llevó a cabo su gestión 2013, en aporte al 
primero,  segundo y cuarto  Objetivos Históricos:  Defender,  expandir  y consolidar  el  bien más preciado que  
hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional; Continuar construyendo el socialismo 
bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con 
ello asegurar la “mayor suma de seguridad social,  mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 
felicidad” para nuestro pueblo y Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome 
cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la paz 
planetaria. 

El accionar de CENDITEL en el último año, estuvo fundamentado en la ejecución de los proyectos: Desarrollo e 
implementación  de  contenidos  y  herramientas  tecnológicas  formativas  que  impulsen  la  participación,  
articulación y la comunicación popular; Desarrollo de tecnologías de software libre que impulsen el gobierno 
electrónico  para  la  consolidación  del  Poder  Popular  y  Desarrollo  de  software  para  el  Mapa  Industrial  de  
Venezuela.

Como resultados de estos proyectos, se desarrollaron: aplicaciones interactivas para Televisión Digital Abierta,  
herramientas de comunicación popular para crear condiciones de soberanía tecnológica en diferentes espacios 
comunitarios,  prototipos  de  hardware  para  la  automatización  de  procesos  agrícolas,  publicaciones  con 
contenidos científico-tecnológicos fundamentada en el Conocimiento Libre, un cuentacuentos digital con miras a 
ser incorporado en el proyecto Canaima Educativo, un Salvapantallas que incorpora relatos de hechos para 
conmemorar  el  Bicentenario de nuestra Independencia,  sistemas de apoyo a los procesos de planificación 
estratégica de la Administración Pública Nacional, una versión preliminar del Plan Estratégico de la Institución,  
una aplicación (en ambiente de prueba) para el área de  Recaudación de un Fondo Público y desarrollos que  
aportan  al  Mapa  Industrial  de  Venezuela:  un  software  prototipo  para  visualizar  las  posibilidades  de 
complementariedad económica entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), una metodología de evaluación de escenarios para la toma 
de decisiones políticas sobre el sector productivo nacional, un módulo para visualizar las cadenas productivas 
del país, según su ubicación geográfica, software prototipo para simular los cambios en una cadena productiva 
ante la variación de los precios de los productos o la variación de la producción.

Por otro lado, el desempeño de los proyectos para este año, se vio amenazado por tres principales obstáculos:  
i) Teniendo disponibles los recursos presupuestarios tanto para el proyecto “Red Patria” como para el proyecto 
Sistema  Transmisor  FM+RDS,  el  fallido  proceso  de  autorización  de  adquisición  de  divisas  produjo  la 
consecuente paralización de los procesos clave para estos proyectos. ii) La ejecución de algunos proyectos que 
no pudieron alcanzar el 100%, también se vio afectada por la falta de personal calificado que atendiera las 
diferentes  solicitudes  de  servicio  requeridas  por  la  institución.  Parte  de  la  carga  laboral  destinada  a  este 
personal  especializado,  fue  asumida  por  los  trabajadores  de  CENDITEL,  sin  embargo,  al  estar  ya  
comprometidos en otros proyectos, se vieron obligados a atenderlos con criterios de prioridad. iii) Los procesos 
de comunicación FIDETEL-CENDITEL han tenido varias limitaciones, específicamente en el caso del proyecto 
Autana.
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Denominación del Organismo

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

Creación
La creación de CENDITEL se ha fundamentado en una serie de instrumentos legales y sociales, que le otorgan  
el carácter de pertinencia en el marco de la transformación revolucionaria que se está llevando a cabo en la  
República  Bolivariana  de  Venezuela.  Entre  estos  instrumentos,  vale  la  pena  destacar  los  siguientes:  la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se le otorga a la Ciencia,  la Tecnología y la 
Innovación jerarquía constitucional en el artículo 110; la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la 
que a la Ciencia y la Tecnología se le asignan un rol fundamental para alcanzar el desarrollo soberano de la 
nación;  el  Decreto  Nº  3.390,  donde  se  dispone  que  la  Administración  Pública  Nacional  debe  emplear 
prioritariamente el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios  
informáticos. Todo esto llevó a la creación de la Fundación CENDITEL, por autorización del Presidente de la 
República dictada en Consejo de Ministros, según Decreto N° 4.737 de fecha 16 de agosto de 2006, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de fecha 17 de agosto de 2006. 

Misión Institucional
Promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de Tecnologías Libres pertinentes, acordes con la 
Sociedad Democrática, Participativa y Protagónica de la Nación.

Competencias
La Fundación Centro  Nacional  de Desarrollo  e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL),  tiene por 
competencia impulsar a  nivel nacional las tecnologías de información y comunicación con estándares libres, 
promoviendo la investigación y el desarrollo entorno a la innovación que conduzcan a la soberanía tecnológica 
del país, a través de los siguientes procesos: Gestión del conocimiento y apropiación de la Tecnología Libre,  
Reflexión  y  fundamentación  de  la  Tecnología  Libre,  Investigación  en  Tecnologías  Libres  y,  Desarrollo  de 
Tecnologías Libres.

Líneas de Acción
La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Innovación en Tecnologías Libres, CENDITEL, correspondiendo 
a su compromiso con el Pueblo Venezolano y con la Revolución Bolivariana, tiene como quehacer esencial 
consolidar las bases del Socialismo Bolivariano a través del trabajo incansable dentro de los objetivos I, II, y IV  
del  Segundo  Plan  Socialista,  Simón  Bolívar  2013  –  2019,  de  las  12  Líneas  estratégicas  del  Gobierno  
Revolucionario  presentadas  por  el  Presidente  Nicolás  Maduro,  y  de  los  Lineamientos  Institucionales  del 
MPPCTI.

En lo que respecta al primer y cuarto Objetivos Históricos: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional y Contribuir al desarrollo de una 
nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el 
equilibrio del Universo y garantizar la paz planetaria, CENDITEL, ha desarrollado y desarrolla, proyectos en 
tecnologías libres de software y hardware que contribuyen a afianzar nuestras capacidades científico-técnicas  
en función de consolidar nuestra soberanía tecnológica, así como también avanzar en nuevos modelos de 
gestión y organización comunitaria. CENDITEL, además, ha abordado también el campo de las comunicaciones 
desde la perspectiva técnica y desde la organización social, dando pasos también en la creación y propuesta de 
contenidos relacionados con nuestra identidad nacional, historia y rescate de saberes ancestrales.

En el segundo Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 
como  alternativa  al  sistema  destructivo  y  salvaje  del  capitalismo  y  con  ello  asegurar  la  “mayor  suma  de  
seguridad  social,  mayor  suma  de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma  de  felicidad”  para  nuestro  pueblo,  
CENDITEL ha hecho énfasis  en la  construcción  de una nueva ética  del  quehacer  público,   basada en la 
corresponsabilidad y en la transformación de las estructuras y viejas usanzas hacia el Modelo Socialista.

Asímismo,  en  el  marco  de  las  12  Líneas  estratégicas  del  Gobierno  Revolucionario  presentadas  por  el  
Presidente  Nicolás  Maduro,  todos  los  desarrollos  y  proyectos  realizados  por  CENDITEL,  se  inscriben 
específicamente en la primera, décima y duodécima: Construcción de un sistema de Gobierno Popular que 
articule todos los niveles de gobierno con el pueblo; Impulsar una revolución cultural y comunicacional para  
fortalecer los valores que inspiran a la Patria, y Consolidar la fuerza política y social de la Revolución. Fortalecer  
el PSUV, el GPP y las nuevas alianzas.



Además, CENDITEL, cumpliendo con Lineamientos Institucionales del MPPCTI, en concreto con Garantizar el 
acceso,  uso,   apropiación  y  disfrute  de  las  tecnologías  de  información  y  comunicación  en  la  población 
venezolana, atendiendo a las necesidades sociales, contribuyendo con el vivir bien, trabaja en el objetivo de 
constituir una nueva institucionalidad, donde la democracia protagónica, la elaboración, ejecución y seguimiento 
de las políticas públicas, sean tarea y competencia directa del  Pueblo Organizado.

LOGROS  

Objetivo Histórico: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después 
de 200 años: la Independencia Nacional.  
Objetivo Nacional: Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del 
pueblo.

Línea  Estratégica  de  Gobierno: Consolidar  un  estilo  científico,  tecnológico  e  innovador  de  carácter 
transformador,  diverso,  creativo  y  profundamente  dinámico,  garante  de  la  independencia  y  la  soberanía  
económica. Esta iniciativa estará orientada hacia el  aprovechamiento de las potencialidades y capacidades 
nacionales,  de tal  forma que  reconozca  los  diferentes  actores,  formas de organización  y  dinámicas  en  el 
proceso de generación de conocimiento, contribuyendo así a la construcción del Modelo Productivo Socialista, 
el fortalecimiento de la Ética Socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano.
Política Institucional: Garantizar el acceso, uso, apropiación y disfrute de las tecnologías de información y 
comunicación en la población venezolana, atendiendo a la necesidades sociales contribuyendo con el vivir bien.

Logro 1.1

Se aplicó una metodología de desarrollo de contenidos para el fomento e impulso de la comunicación popular  
liberadora.  La  aplicación  de  esta  metodología  facilitó  el  brindar   herramientas  de  comunicación  popular  a 
diferentes espacios comunitarios, con el fin de crear condiciones de soberanía tecnológica. El desarrollo está a 
un 60%. 

Insumos

1.1.1.-  Diseño de las tres tarjetas que conforman el Sistema Transmisor: Modulador,  Amplificador y  
Fuente de Poder para realizar el ensamblaje del Transmisor FM. No se pudo avanzar en el desarrollo de los 
prototipos debido a la imposibilidad de adquirir las divisas. 

1.1.2.- Plan de Formación Político y Técnico en Comunicación Popular:
a) Realización de talleres y cursos  para impulsar la formación política y la capacitación técnica en el  

manejo de herramientas libres, tales como: Audacity, Cinelerra, Scribus y Rivendell con el objetivo nutrir los  
espacios comunitarios en cuanto a la Comunicación Popular  Comunitaria y crear condiciones de soberanía 
tecnológica. 

1.1.2.-Desarrollo y Socialización de la Distribución Canaima Caribay para Medios Comunitarios, con el 
objetivo de impulsar la creación de contenidos, cuenta con herramientas para la gestión de estaciones de radio, 
producción audiovisual, contenidos escritos, radiales y video tutoriales sobre algunas de las herramientas.

a) Creación de Videotutoriales para la apropiación de herramientas Libres de edición de contenidos 
formativos para la comunicación popular.

1.1.3.-Conceptualización y estructura de una Metodología de Sistematización de Saberes.
a) Jornadas de Socialización de Saberes para propiciar la construcción de conocimiento en colectivo 

desde la premisa del Conocimiento Libre.
b)  Jornada de Sensibilización en  Conocimiento Libre  para la  sistematización  y  reconocimiento  de 

modos propios de construir conocimiento.
c) Jornada de Socialización de la Distribución Canaima Caribay  para Medios Comunitarios, espacios de 

encuentro para la socialización de las tecnologías libres que sirvan como medios de combatir la hegemonía 
privativa del conocimiento.

1.1.4.-Sistematización  de  Experiencia  Comunitaria  relacionada  a  la  siembra  orgánica  sustentable, 
denominada: Invernadero Escuela de la Pueblita. 

Logro 1.2
Se  elaboró  un  sistema  que  integra  el  desarrollo  de  dispositivos  y  aplicaciones  de  hardware  y  el 

aprendizaje  de  los  fundamentos  críticos,  prácticos  y  conceptuales  de  la  producción  agrícola  urbana  y 
periurbana. Este sistema está desarrollado en un 100%.



Insumos

1.2.1.-Desarrollo de hardware para la automatización de procesos agrícolas.

1.2.2.-Concertación con comunidades organizadas e instalación del segundo prototipo del hardware de 
control de invernaderos.

1.2.3.-Revisión  de  requerimientos  funcionales,  estudio  de  alternativas  de  desarrollo,  desarrollo  de 
código y pruebas funcionales.

1.2.4.-Sistematización de una experiencia formativa en una plataforma de educación a distancia.

1.2.5.-Planificación, despliegue y registro de la experiencia educativa.

1.2.6.-Adaptación y lanzamiento de la plataforma de educación a distancia.

Logro 1.3
Se  definieron  los  aspectos  normativos  y  organizacionales  para  el  sistema  de  publicaciones  de 

CENDITEL.  Se  generó  una  publicación  con  contenidos  científico-tecnológicos  fundamentada  en  el 
Conocimiento Libre. 

Insumos

1.3.1.-Organización del espacio de publicaciones de CENDITEL

1.3.2.-Fundamentación de la política comunicacional y formulación de las políticas organizacionales del 
espacio de publicaciones de CENDITEL (Convite).

1.3.3.-Publicación de un número de la Revista Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC).

1.3.4.-Formulación de normas y procedimientos para la publicación; adecuación del espacio para las 
publicaciones en la red.

1.3.5.-Convocatoria y arbitraje para la publicación en Revista; maquetación y publicación de la Revista 
CLIC.

Logro 1.4
Se desarrolló el Cuentacuentos digital "El Capitán de la capa roja", el cual se encuentra  actualmente en  

proceso de evaluación por el proyecto Canaima Educativo. 
Se generó  un contenido educativo basado en la  obra literaria “El príncipe feliz” de Oscar Wilde, pero adecuado  
a nuestro contexto geográfico e histórico y dirigido al 5to grado de primaria.

Se desarrolló un generador de narrativas gráficas que busca proporcionar al usuario una herramienta 
que le permita construir sus propios cuentos. Estos desarrollos están en un 60%.

Insumos

1.4.1.-Desarrollo, validación y socialización del proyecto Cuentacuentos digital “El capitán de la capa 
roja”. 

1.4.2.-Desarrollo instruccional, diseño gráfico, redacción de guiones, y desarrollo de código funcional 
para el software educativo “El Príncipe Feliz”. Generó de un demo de la aplicación.

1.4.3.-Diseño de interfaz gráfica de usuario, core generador de código (GC), administrador/constructor 
de proyectos,  escenas,  narración,  actividades,  de transición,  de interfaz de usuario,  para la producción del 
Generador de Cuentacuentos. 



Logro 1.5

Se  desarrolló  una  aplicación  educativa  Salvapantallas  (Linux  y  Windows),  que  relata  hechos 
relacionados con la Campaña Admirable de 1813 para conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia, 
así  como  también  se  desarrolló  y  publicó  una  historieta  llamada:  "Raices  de  Libertad:  Historietas  de  la  
Revolución Independentista 1810 - 1812". Esta aplicación está desarrollada en un 100%.

Insumos

1.5.1.-Adaptación de los guiones del salvapantallas para una publicación impresa (Historieta) de los 
hechos de la Independencia para los años 1810, 1811, y 1812.

1.5.2.- Diseño y diagramación para la revista  impresa y digital  de los hechos de la Independencia para  
los años 1810, 1811, y 1812.

1.5.3.-Creación de 6 guiones literarios y 6 técnicos para la creación del salvapantallas del Bicentenario 
para el año 1813.

1.5.4.-Ilustración de 42 escenas para el salvapantallas de 1813.
1.5.5.-Programación  de  6  historias  con  7  capítulos  cada  una  del  salvapantallas  de  1813  para 

plataformas Linux.
1.5.6.-Empaquetamiento  del  software  del  salvapantallas  para  ser  instalado  en  distribuciones  Linux 

(Canaima, Debian).
1.5.7.-Programación  de  6  historias  con  7  capítulos  cada  una  del  salvapantallas  de  1813  para 

plataformas Windows.
1.5.8.-Empaquetamiento del software del salvapantallas para ser instalado en distribuciones Windows.
1.5.9.-Grabación y edición de videos de los salvapantallas relacionados con los hechos de los años 

1810, 1811, 1812.
1.5.10.- Investigación histórica y creación de 24 reseñas históricas cortas de acontecimientos claves de 

nuestra Independencia para aplicación de fondos de pantalla.
1.5.11.- Diseño de 20 fondos de pantallas para aplicación de fondos de pantalla.
1.5.12.- Diseño de la aplicación de fondos de pantallas del Bicentenario para plataformas Linux.
1.5.13.- Empaquetamiento de aplicación de fondos de pantallas del Bicentenario para Distribuciones 

Debian, Canaima.
1.5.14.- Diseño de Calendarios para el año 2014 con motivos del Bicentenario.
1.5.15.-  Actualización del Blog del Bicentenario http://bicentenario.cenditel.gob.ve
1.5.16.- Desarrollo de una aplicación para plataformas Linux que alterna cada cierto tiempo los fondos 

de escritorio del computador,  con imágenes alusivas a los hechos de Independencia. 

Logro 1.6

Se desarrollaron módulos dirigidos al  fortalecimiento colaborativo entre  organizaciones comunitarias 
enmarcados dentro del proyecto de la Red Patria. Este proyecto se desarrolló en un 60%.

Insumos

• Un Módulo tipo wiki para la discusión y construcción colaborativa de proyectos de leyes y legislaciones. 
Un primer prototipo se utilizó para la discusión del proyecto de Ley de Infogobierno.

• Un Sistema de envío de mensajes, que podrá facilitar el envío de mensajes entre miembros de un 
mismo colectivo, colectivos de sectores similares, vecindades geográficas, etc.

• Una aplicación que ayuda al análisis crítico del Tuiter para diseñar estrategias informativas de ofensiva 
y contraofensiva ante matrices mediáticas conspirativas y diseño de estrategias combativas.

• Se desarrolló una interfaz geográfica para facilitar la navegación de diversos módulos de la Red Patria.
• Se mejoró el estilo gráfico y las funcionalidades de la capa de Red Social de la Red Patria.
• Se desarrolló un módulo general para la sistematización de asambleas y discusiones masivas.

Objetivo Histórico: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después 
de 200 años: la Independencia Nacional.  



Objetivo Nacional: Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del 
pueblo.

Línea Estratégica de Gobierno: Garantizar las condiciones que permitan a las organizaciones y a todas las 
personas  en  el  territorio  nacional  el  acceso  a  la  comunicación  oportuna  y  ética  a  fin  de  contribuir  a  la  
satisfacción de las necesidades, así como la formación para el uso, creación y difusión de contenidos para el  
buen vivir de nuestro pueblo.
Política Institucional: Garantizar el acceso, uso, apropiación y disfrute de las tecnologías de información y 
comunicación en la población venezolana, atendiendo a la necesidades sociales contribuyendo con el vivir bien.

 Logro 2.1
Se desarrolló una aplicación interactiva para la TDA “Pueblo Alerta” que tiene como finalidad mejorar la  

percepción ciudadana hacia la gestión de riesgos y a generar, mediante el uso de contenidos informativos-
formativos,  una participación consciente de la población con el  propósito de evitar o mitigar los riesgos de 
desastres socionaturales. 

Se  desarrolló  una aplicación interactiva  para TDA “Libertaria”  que  tiene como finalidad  resaltar  los 
eventos más destacados de la historia del país por medio del despliegue de información durante los días de la  
celebración. Estos desarrollos están en un 100%

Insumos

2.1.1.-Definición, especificación , recopilación, evaluación y corrección de contenidos elaborados para la 
aplicación de “Pueblo Alerta”. 

2.1.2.-Investigación, redacción y desarrollo de contenidos para la aplicación “Libertaria”. 
2.1.3.-Análisis y diseño de la arquitectura de las aplicaciones, diagramas de casos de uso, prototipos no 

funcionales y validación de los requerimientos. 
2.1.4.-Propuestas y diseño gráfico de plantillas, logos, iconos, personajes e imágenes de escenarios de 

las aplicaciones demostrativas (demo) y las aplicaciones finales. 
2.1.5.-Especificación, recopilación, evaluación y corrección de contenidos gráficos desarrollados para la 

aplicación de “Libertaria”. 
2.1.6.-Desarrollo de versiones demostrativas y versiones finales de las aplicaciones. 
2.1.7.-Desarrollo  y  aplicación  de  pruebas  funcionales  que  verifican  el  buen  funcionamiento  de  las 

aplicaciones acordes con la especificación de requerimientos. 
2.1.8.-Preparación de servidor de plataforma que genera el empaquetado final de las aplicaciones para 

ser transmitidas. 
2.1.9.-Correcciones y Pruebas a la aplicación “Cumaco-Noticias” a nivel de desarrollo y de la plataforma 

de transmisión. 

Logro 2.2

Se realizaron dos desarrollos orientados a fortalecer la seguridad informática de procesos asociados al  
ejercicio del gobierno electrónico: Una aplicación de firma, cifrado y contraseña para dispositivos portátiles y un  
Sistema para modelado de flujos de trabajo con firma electrónica. Estos desarrollos están en un 100%.

Insumos

2.2.1.- Conceptualización y planificación del desarrollo del software.
2.2.2.- Elaboración de la ingeniería de detalle del software.
2.2.3.- Codificación de arquitectura del software
2.2.4.- Codificación de interfaz del software
2.2.5.-  Empaquetado del software
2.2.6.-  Aplicación de pruebas
2.2.7.-  Realización despliegue



Logro 2.3

Se elaboró una primera versión del  Plan Estratégico Institucional  de la Fundación Cenditel  para el 
período 2013-2019, y cuatro documentos anexos que dan cuenta de la experiencia de validación con actores de 
diversos sectores de interés nacional  de la metodología y el  Sistema Integral  de Planificación Estratégica 
Situacional para la Administración Pública Nacional SIPES-APN, en la formulación de este plan.

Se desarrolló la tercera versión del (SIPES-APN), el cual incluye un módulo de consultas públicas y 
mejoras al módulo de gestión de Políticas direccionales. 

Se elaboró la segunda versión del Sistema Integral de Planificación y Presupuesto (SIPP), este sistema 
es una adecuación del módulo de Definición de Proyectos Operativos del SIPES-APN, el cual facilita el proceso 
de Formulación, Seguimiento y Control de Planes Operativos. Este sistema se ha desarrollado para la Oficina 
de Planificación,  Presupuesto  y  Organización  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación y actualmente en proceso de validación y pruebas por esta Oficina. Estos desarrollos están en un 
100%

Insumos

Plan Estratégico Institucional de la Fundación CENDITEL: 
2.3.1.-Elaboración plan de acción PEI 
2.3.2.-Definición situación interés PEI institucional 
2.3.3.-Organización mecanismo participación formulación PEI 
2.3.4.-Recopilación información versión preliminar abordara PEI 
2.3.5.-Sistematización información recopilada 
2.3.6.-Validación versión preliminar explicación situacional PEI 
2.3.7.-Definición políticas direccionales PEI 
2.3.8.-Nueva versión del sistema SIPES () 
2.3.9.-Elaboración documento PEI 2013 2019 

Sistema SIPP 
2.3.10.- Complementar modulo proyectos operativos 
2.3.11.- Adecuación SIPP nuevos requerimientos 
2.3.12.- Generación versión instalable 

Sistema SIPES: 
2.3.13.-Mejoras en las funcionalidades de la versión 2 
2.3.14.-Módulo para la gestión de políticas direccionales 
2.3.15.-Generación versión instalable 
2.3.16.- Módulo para la gestión de consultas publicas 
2.3.17.- Generación versión instalable

Logro 2.4

Se definió un prototipo no funcional para la aplicación Autana-Proyectos, en conjunto con el personal del 
área de proyectos del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL). y se instaló la  
aplicación Autana- Recaudación en un ambiente de pruebas para que el personal de FIDETEL pudiera acceder 
a realizar las pruebas funcionales. El avance de este logro es del 31%. 

Insumos

2.4.1.- Se realizó una jornada de capacitación en FIDETEL sobre la aplicación Autana-Recaudación 
(dirigida al área de Recaudación del Fondo).
Se realizó una jornada de capacitación en FIDETEL sobre la aplicación Autana-Proyectos (dirigida al área de 
Proyectos del Fondo).  

2.4.2.- Se elaboraron los manuales de usuario y de instalación de la aplicación Autana-Recaudación.



Logro 2.5

Se desarrolló Software que brinde herramientas para el ejercicio de la controlaría social en la gestión 
pública, con un avance de 70%.

Insumos

2.5.1.- Conceptualización y planificación general.
2.5.2.- Desarrollo de Módulo de usuarios.
2.5.3.- Desarrollo de Módulo de socialización.
2.5.4.- Desarrollo de Módulo de Oficina de Atención al Ciudadano (gestión de denuncias, sugerencias, 

proyectos, y solicitudes).
2.5.5.- Desarrollo de Modulo de Oficina de Atención al Ciudadano (interacción comunitaria).

Logro 2.6

Se  elaboró  una  metodología  de  desarrollo  colaborativo  de  software  libre  con  estándares  de 
aseguramiento de calidad, en un 100%.

Insumos

2.6.1.- Revisión de las observaciones
2.6.2.- Estudio del Trac y de plugin para metodología
2.6.3.- Estudio de las mejoras a realizar
2.6.4.- Discusión de posibles mejoras a realizar
2.6.5.- Estudio de las necesidades de automatización
2.6.6.- Seminario sobre "Tras la virtud"-etapa
2.6.7.- Automatización de prácticas de los procesos-etapa
2.6.8.- Realización de mejoras en los procesos
2.6.9.- Realización de mejoras en las plantillas
2.6.10.- Documento sobre de prácticas virtuosas

Objetivo Histórico: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después 
de 200 años: la Independencia Nacional.  
Objetivo Nacional: Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del 
pueblo.
Línea Estratégica de Gobierno: Garantizar las condiciones que permitan a las organizaciones y a todas las 
personas  en  el  territorio  nacional  el  acceso  a  la  comunicación  oportuna  y  ética  a  fin  de  contribuir  a  la  
satisfacción de las necesidades, así como la formación para el uso, creación y difusión de contenidos para el  
buen vivir de nuestro pueblo.
Política Institucional: Garantizar el acceso, uso, apropiación y disfrute de las tecnologías de información y 
comunicación en la población venezolana, atendiendo a la necesidades sociales contribuyendo con el vivir bien.

Logro 3.1

Se desarrolló un software prototipo para visualizar las posibilidades de complementariedad económica entre los 
países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP). El desarrollo está en 100%



Insumos

3.1.1.-  Configuración  de  plataforma  de  desarrollo  para  el  proyecto,  disponible  en 
https://miv.cenditel.gob.ve/ecoalba

3.1.2.- Investigación sobre la ALBA y los convenios que se suscriben entre los países miembros.
3.1.3.- Modelado UML de las funcionalidades deseadas para el software

prototipo.
3.1.4.- Diseño del plan de proyecto.
3.1.5.- Coordinación y asistencia a un taller sobre el proceso de Integración Alianza Bolivariana para los 

pueblos de nuestra América -Tratado de Comercio de los pueblos (ALBA-TCP), denominado "ALBA-TCP y la 
construcción de la unión latinoamericana y caribeña".

3.1.6.- Programación del software usando Python y Django.
3.1.7.- Elaboración de planes de prueba y ejecución de estos planes.
3.1.8.- Presentación de los avances del proyecto ante actores del MPPI y BCV.
3.1.9.-  Configuración  de  ambiente  de  pruebas  para  el  prototipo,  disponible  en 

https://miv.cenditel.gob.ve/ecoalba/sistema

Logro 3.2

Se diseñó una metodología de evaluación de escenarios para la toma de decisiones políticas sobre el 
sector productivo nacional, utilizando la información del Sistema Integral de Gestión para las Industrias y el  
Comercio (Sigesic). Esta metodología está diseñada en un 100%

Insumos

3.2.1.-  Configuración  de  plataforma  de  desarrollo  para  el  proyecto,  disponible  en 
https://miv.cenditel.gob.ve/metodologia_miv

3.2.2.- Investigación sobre la estructura industrial venezolana, sus debilidades y potencialidades, así  
como también su evolución histórica.

3.2.3.-   Identificación  de  los  escenarios  económicos  que  se  pueden  simular  según  las  políticas 
implementadas por el gobierno nacional.

3.2.4.-  Investigación sobre metodologías existentes para evaluar escenarios de toma de decisiones 
políticas a nivel nacional.

3.2.5.-  Diseño de algoritmos a utilizar para evaluar escenarios económicos.
3.2.6.-  Diseño de indicadores que deben resultar de la simulación de escenarios.
3.2.7.-  Elaboración de diversos artículos para varias revistas.

Logro 3.3

Se desarrolló un módulo de Mapa Industrial para visualizar las cadenas productivas del país, según su 
ubicación geográfica. El desarrollo está en 100%.

Insumos

3.3.1.-  Configuración de plataforma de desarrollo para el proyecto, disponible en 
https://miv.cenditel.gob.ve/sig

3.3.2.-  Conceptualización  del  proyecto  definiendo  sus  requerimientos  e  identificando  las  capas 
cartográficas que se podrían visualizar.

3.3.3.- Búsqueda de datos geoespaciales necesarios para representar el universo de empresas que se 
registra en Sigesic.

3.3.4.-   Programación de las funcionalidades del módulo de georeferenciación de Mapa Industrial.
3.3.5.-  Revisión del proyecto para visualización de cadenas productivas para integrarle el módulo de 

georeferenciación.
3.3.6.-   Definición y aplicación de plan de pruebas.

https://miv.cenditel.gob.ve/ecoalba
https://miv.cenditel.gob.ve/sig
https://miv.cenditel.gob.ve/metodologia_miv
https://miv.cenditel.gob.ve/ecoalba/sistema


Logro 3.4

Se desarrollaron 73 reportes de la estructura industrial registrada en SIGESIC, usando herramientas 
libres de inteligencia organizacional, lo que corresponde a un 100% de lo requerido.

Insumos

3.4.1.-  Configuración  de  plataforma  de  desarrollo  para  el  proyecto,  disponible  en 
https://miv.cenditel.gob.ve/intercambio

3.4.2.- Reuniones con actores con experiencia en herramientas libres de inteligencia organizacional.
3.4.3.-   Diseño de tablas de hecho y de tablas de dimensiones para los reportes
3.4.4.-   Desarrollo de procesos para carga inicial y actualización de datos.
3.4.5.-   Programación de los reportes de la estructura industrial.
3.4.6.-    Desarrollo de cuadros de mando para visualizar información con gráficas y tablas en una 

plataforma web.

Logro 3.5

Se validó la  información registrada en SIGESIC hasta  mediados del  2013 y se generaron algunos 
requisitos nuevos para que SIGESIC ayude a que el usuario introduzca información veraz.  

Se diseñó un algoritmo para evaluar la definición de la actividad económica de una Unidad Económica 
en SIGESIC. Estos logros se desarrollaron en un 100%. 

Insumos

3.5.1.- Revisión de los conceptos utilizados en el registro de información de SIGESIC y las respuestas  
otorgadas por los usuarios hasta mediados de 2013.

3.5.2.- Diseño de un algoritmo de definición de la actividad económica CIIU revisión 4, según los montos 
expresados en SIGESIC, utilizando la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU.

3.5.3.- Realización de un muestreo para verificar la correcta codificación arancelaria de los productos 
por parte de los usuarios de SIGESIC y generar una propuesta de mejoras.

3.5.4.- Formulación de una propuesta de código único de productos para evitar las discrepancias en las  
descripciones  de  insumos  fabricados  por  el  proveedor,  y  en  los  insumos  consumidos  por  la  empresa 
manufacturera.

Logro 3.6

Se desarrolló un software prototipo para simular los cambios en una cadena productiva ante la variación  
de los precios de los productos o la variación de la producción. Este desarrollo se realizó en un 100%.

Insumos

3.6.1.- Conceptualización del proyecto.
3.6.2.- Especificación de requerimientos y diagrama de flujo para el simulador.
3.6.3.- Definición de un formato XML para la entrada y salida de datos del prototipo.
3.6.4.- Reprogramación del algoritmo de generación de cadenas productivas de Mapa Industrial.
3.6.5.-  Diseño y desarrollo del núcleo del simulador.
3.6.6.-  Programación de las funcionalidades del simulador.
3.6.7.-  Diseño y ejecución de pruebas funcionales para el simulador.
3.6.8.- Diseño y programación de la interfaz gráfica de usuario para una aplicación de escritorio que  

utilice el simulador.

https://miv.cenditel.gob.ve/intercambio


PROYECTOS EJECUTADOS

OBSTÁCULOS:

1) Dificultades en los procesos de aprobación de divisas para la adquisición de equipos: En el año 2013 
la Fundación CENDITEL tuvo como dificultad la adquisición de equipos y componentes para llevar adelante el  
diseño, desarrollo e implementación de diversos dispositivos electrónicos. Ello debido a que los requerimientos 
técnicos especializados no se encuentran en el país y por tanto deben importarse, y para dar cumplimiento a la  
normativa legal vigente es menester realizar un conjunto de procedimientos administrativos que ameritan un 
tiempo  considerable.  En  los  actuales  momentos  la  institución  se  encuentra  aún  en  espera  de  la  posible 
aprobación  para  la  adquisición  de  divisas.  Es  importante  considerar  que  si  no  resultara  procedente  la  
autorización de adquisición de divisas solicitada, teniendo disponibles los recursos presupuestarios tanto para el 
proyecto  “Red  Patria”  como  para  el  proyecto  Sistema  Transmisor  FM+RDS  y  demás  actividades  antes 
mencionadas, se ocasionarían las siguientes consecuencias:

•  Incumplimiento de los compromisos adquiridos con el  Comandante Hugo Chávez Frías y  el  Gran Polo 
Patriótico al retrasarse el desarrollo del proyecto de la Red Patria.
•  Ejecución financiera disminuida en un 55% del presupuesto de activos reales.
•  Incumplimiento contractual con FONACIT y FIDETEL, sujeto a sanciones.

2.-  Dificultades  en  la  captación  de  personal  especializado:  para  el  buen  desempeño  de  las  acciones 
específicas que conforman los tres proyectos desarrollados por Cenditel en el 2013, se requirió la contratación 
de personal con perfiles requeridos en  proyectos de Mapa Industrial,  Red Patria,  Autana.  A los llamados  
públicos realizados para hacer la solicitud de servicio, muy pocos reunieron las condiciones necesarias, por lo 
que el resultado no rindió los frutos esperados, aunado al hecho de que en proyectos como Autana, por ser  
financiado  con recursos de FIDETEL, tienen una duración limitada, por lo que la forma de contratación se 
realiza por honorarios profesionales o por obras, situación que pareciera afectar la permanencia del personal  
que  finalmente  reúne  las  condiciones  para  el  cargo,  ya  que  en  varias  oportunidades,  han  dejado 
voluntariamente  el  trabajo,  entre  otros  motivos,  para  aceptar  otras  ofertas  laborales  con  quizás  mayores 
beneficios. 
Aunque algunas de las actividades que  debían ser  realizadas por  el  personal  una vez  contratado,  fueron  
asumidas por trabajadores de Cenditel avocados también en estos proyectos, no todas pudieron ser abarcadas,  
con el consecuente retraso en el avance de los proyectos involucrados.  

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Proyectos Ejecutados año 2013

Nombre del Proyecto Monto Ejecutado 2013*

7.330.219,00 5.152.941,00 70,30% 86,67%

6.885.153,00 3.522.701,00 51,16% 80,14%

4.457.188,00 1.717.452,00 38,53% 100,00%

Total Proyectos Ejecutados: 3

*Montos estimados

Presupuesto Modificado 
2013

% de Ejecución 
Financiera 2013

% de Ejecución Física 
2013

Desarrollo e implementación de 
contenidos y herramientas 
tecnológicas formativas que 
impulsen la participación, 
articulación y la comunicación 
popular.

Desarrollo de tecnologías de 
softw are libre que impulsen el 
gobierno electrónico para la 
consolidación del poder popular.

Desarrollo del softw are Mapa 
Industrial de Venezuela.



3.-  Dificultades  en  el  intercambio  de  requerimientos  con  FIDETEL,  específicamente  para  el  caso  del 
proyecto  Autana.  La  comunicación  FIDETEL-CENDITEL  se  ha  visto  afectada,  dado  que  los  tiempos  de 
respuesta  ante  los  requerimientos,  por  razones  que  comprometen  la  dinámica  de  trabajo  de  ambas 
instituciones, han sido largos.  El cambio de actores en FIDETEL (Director, Coordinador del área contable) ha  
requerido la revisión nuevamente del proyecto por parte de las autoridades entrantes, con los consecuentes  
cambios  que  se  deriven  de  las  nuevas  necesidades.   Finalmente,  en  el  2013  el  proyecto  Autana  estuvo 
formalmente paralizado por seis (6) meses, hecho que justifica también el retraso en su avance, dado que tal  
situación también constituía, de acuerdo con los procedimientos de FIDETEL, en una paralización financiera, 
hecho último con el que no contábamos al momento de la aplicación de este recurso con la intención de ganar  
tiempo y dar respuesta oportuna a todos los requerimientos.

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Para  el  año  2014,  el  quehacer  de  la  Fundación  CENDITEL  estará  orientado  en  Desarrollar  nuestras 
capacidades  científico-tecnológicas  vinculadas  a  las  necesidades  del  pueblo,  y  así  defender,  expandir  y 
consolidar  el  bien  más  preciado  que  hemos  reconquistado  después  de  200  años:  la  independencia  de 
Venezuela, a través de modos de desarrollo tecnológico libres que permitan crear condiciones de apropiación 
social  del  conocimiento,  para  promover  la  construcción  de  tecnologías  propias  con  la  pertinencia  social 
necesaria  hacia la  consolidación de la  Sociedad Socialista,  expresada en  la  Constitución  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela. Estos principios se encuentran enmarcados en el objetivo estratégico institucional 
que  promueve  “Garantizar  el  acceso,  uso,  apropiación  y  disfrute  de  las  tecnologías  de  información  y  
comunicación en la población venezolana, atendiendo a las necesidades sociales, contribuyendo con el buen 
vivir".  En  tal  sentido,  la  Fundación  CENDITEL  emprenderá  tres  grandes  Proyectos:  (i)  Desarrollo  e 
implementación de contenidos y aplicaciones formativas para el fortalecimiento de la conciencia crítica y el  
fomento de los principios del Socialismo Bolivariano. (ii) Desarrollo de software libre para fortalecer el empleo de 
tecnologías de información en la interacción del ciudadano y el poder popular con las instituciones del Estado.  
(iii) Desarrollo de software libre para impulsar el diseño del Mapa Productivo de Venezuela. El primer proyecto 
tiene como objetivo desarrollar contenidos y aplicaciones educativas para facilitar procesos de educación formal  
e  informal,  con  la  finalidad  de  fortalecer  la  apropiación  social  del  conocimiento  para  la  generación  de 
capacidades  endógenas  que  permitan  la  atención  de  necesidades   socioculturales,  basados  en  valores 
nacionales. El segundo busca contribuir en la apropiación y desarrollo de software libre orientados a mejorar la 
interacción del ciudadano y el poder popular con las instituciones del Estado. Finalmente, a través del desarrollo 
del software Mapa Productivo de Venezuela, se  requiere crear software libre que permita visualizar escenarios 
previos  a  la  formulación  y  ejecución  de  políticas  públicas  del  sector  productivo  del  país  y  promover  sus 
actividades, con la finalidad de mejorar la participación del Estado en la Economía.

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Proyectos Programados año 2014

Nombre del Proyecto Planificación Física 2014

5.014.841,00 9 tecnologías 

3.576.587,00 9 desarrollos de software libre

1.935.282

Total Proyectos Programados: 3

Planificación 
Financiera 2014

Desarrollo e implementación de contenidos y aplicaciones 
formativas para el fortalecimiento de la conciencia crítica y el 
fomento de los principios del Socialismo Bolivariano.

Desarrollo de software libre para fortalecer el empleo de 
tecnologías de información en la interacción del ciudadano y el 
poder popular con las instituciones del Estado.

Desarrollo de software libre para impulsar el diseño del Mapa 
Productivo de Venezuela.

9 aplicaciones de software libre 
para análisis de información del 

sector productivo del país
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