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Proyectos POA 2014Proyectos POA 2014

Educación

Infogobierno

Mapa Productivo



  

InfogobiernoInfogobierno

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.



  

InfogobiernoInfogobierno

Calidad de software

Tibisay – Seguridad

Planificación estratégica

Autana

Infraestructura

Contraloría social

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Proyectos de Infogobierno
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Descripción:  Desarrollar  mecanismos  que  mejoren  las  prácticas  de 
planificación estratégica y operativa, acordes a la realidad del país.

Logro  2014:  Diseño  e  implementación  de  un  sistema  informáticos  para 
mejorar  las  prácticas  de  planificación  estratégica  y  operativa  en  el  país. 
Diseño de mejoras al al Sistema Automatizado de Planificación Estratégica 
Situacional para la APN (SIPES).

Planificación Estratégica Situacional para Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Venezolanala Administración Pública Venezolana

http://planificacion.cenditel.gob.ve/


  

● Desarrollo  de  un  sistema  de  consulta  para  la  elaboración  del  Plan  de 
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación:  hagamosciencia.org.  Este  sistema  fue 
preparado para la consulta del Plan de Ciencia y Tecnología realizada con 
los entes adscritos al MPPEUCT.

● Elaboración  de  un  material  multimedia  sobre  el  desarrollo  de 
planificación  estratégica  usando  la metodología  y  el  sistema  elaborados 
en CENDITEL.

Planificación Estratégica Situacional para Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Venezolanala Administración Pública Venezolana

Planificación Estratégica Situacional para Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Venezolanala Administración Pública Venezolana

http://planificacion.cenditel.gob.ve/


  

● Desarrollo  de  mejoras  al  SIPES,  a  fin  de  facilitar  el  uso  de  sus 
aplicaciones a nivel Ministerial y ampliar su alcance. 

● Realización  de  dos  (02)  talleres  de  inducción  al  MPPP  (con  la 
participación de equipos de la OPP y la OTI del MPPEUCT), con miras al 
despliegue del SIPES a nivel de toda la Administración Pública Nacional, 
y  así  aportar  en  el  fortalecimiento  de  los  procesos  de  Planificación, 
actualmente soportados bajo la plataforma del Sistema Nueva Etapa.  los 
entes adscritos al MPPEUCT.

● Elaboración  de  un  material  multimedia  sobre  el  desarrollo  de 
planificación  estratégica  usando  la metodología  y  el  sistema  elaborados 
en CENDITEL.

Planificación Estratégica Situacional para Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Venezolanala Administración Pública Venezolana

Planificación Estratégica Situacional para Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Venezolanala Administración Pública Venezolana

http://planificacion.cenditel.gob.ve/


  

Planificación Estratégica Situacional para Planificación Estratégica Situacional para 
la Administración Pública Venezolanala Administración Pública Venezolana

http://planificacion.cenditel.gob.ve/


  

Descripción: Elaboración de una licencia para el software que se desarrolla 
en  la  Fundación  CENDITEL,  a  través  de  la  reflexión  en  torno  al 
licenciamiento de software libre en el Estado venezolano, análisis de algunas 
de las  licencias más usadas en este ámbito y formulación de una propuesta 
de licencia adaptada a la institución.

Logro  2014:  Formulación  de  una  propuesta  de  licencia  adaptada  al 
software  que  se  desarrolla  en  la  Fundación  CENDITEL.La  misma  será 
sometida a consulta  interna en CENDITEL y a consulta pública a  través de 
internet.  Los  resultados  de  este  trabajo  pueden  conocerse  a  través  de  la 
página:   https://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/legislacion/wiki

Contrato de LicenciasContrato de Licencias

https://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/legislacion/wiki


  

●  Reflexión en torno a una licencia de software libre para el Estado venezolano, 
se procedió a analizar algunas de las licencias más usadas en este ámbito 
para determinar sus ventajas y desventajas, y se planteó una propuesta de 
licencia adaptada a la institución. 

● Documentos de referencia sobre el estudio de alternativas de licenciamiento 
para el Estado venezolano, que incluyen estudios sobre cinco licencias de 
software libre  y una matriz de comparación.

Contrato de LicenciasContrato de LicenciasContrato de LicenciasContrato de Licencias

https://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/legislacion/wiki


  

Mapa ProductivoMapa Productivo

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



  

Mapa ProductivoMapa Productivo

Simulación

SIG

ECOALBA

Mapa agrícola

TDA hardware

HAPA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mapa Productivo

- 2014 -
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Descripción:  Desarrollo  de  un  sistema  que  permita  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 o (ALBATCP). 

Logro  2014:  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  para  visualizar  las 
posibilidades de complementariedad económica entre  los países de  la ALBA
TCP, principalmente mediante reportes que muestran los países que podrían 
ser  importadores  o  exportadores  con  respecto  a  un  país  en  estudio  y  los 
posibles bienes y cantidades que se podrían importar o exportar. Contiene un 
mapa de consulta de información básica y de comercio exterior de los países 
miembros  del  proceso  de  Integración,  el  usuario  puede  buscar  información 
referente al comercio existente entre los países ALBA con respecto a un bien 
seleccionado.

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

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


  

● Planteamiento de modelo de datos para el intercambio comercial entre las 
naciones que conforman la ALBATCP.

● Revisión de  iniciativas o proyectos  similares,  tales como:  la base de datos 
de  estadísticas de  la Organización Mundial del Comercio  (OMC),  la base 
de  datos  sobre  flujos  de  comercio  exterior  entre  Estados  miembros  del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), entre otros.

● Consulta de la base de datos de estadísticas del comercio de mercancías de 
las Naciones Unidas referente a las importaciones e exportaciones de cada 
país miembro de la ALBATCP (último año en que cada país otorgó datos).

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

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


  

● Pesquisa en el proyecto colaborativo para crear mapas OpenStreetMap.
● Revisión  de  propuestas  referentes  a  directorios  de  empresas  en  otros 

procesos de Integración como el MERCOSUR.
● Estudio  del  código  del  sistema  Mapa  Productivo  de  Venezuela  para  la 

visualización  en  grafos  de  la  Matriz  Insumo  Producto  de  Venezuela,  año 
1997.

● Consulta  a  la  página  web  oficial  del  Sistema  Unitario  de  Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE).

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

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


  

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

ECOALBA: Complementariedad ECOALBA: Complementariedad 
internacional entre proyectos del Albainternacional entre proyectos del Alba

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


  

Descripción:  Desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  de  información 
geográfico para la georepresentación de las actividades económicas del sector 
industrial de Venezuela.

Logro  2014:  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  geográfico  para 
visualizar las cadenas productivas del sector industrial venezolano dentro del 
mapa  del  país.  Con  este  sistema  se  pueden  ver  las  relaciones  entre 
productores,  proveedores  y  clientes  en  el  mapa  de  Venezuela,  además  de 
permitir  agregar  diversas  capas  que  puedan  ayudar  en  el  análisis  de  la 
información.

Visualización Geográfica de Datos Visualización Geográfica de Datos 
ProductivosProductivos

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


  

● Sistema de información geográfico para visualizar las cadenas productivas 
del sector industrial venezolano dentro del mapa del país. Con este sistema 
se pueden ver las relaciones entre productores, proveedores y clientes en el 
mapa de Venezuela, además de permitir agregar diversas capas que puedan 
ayudar en el análisis de la información.

● Revisión del proyecto Open Street Maps de mapeo colaborativo para su uso 
como base de datos cartográfica.

● Estudio  del  framework  Geodjango  para  implementar  sistemas  de 
información geográficos dentro de aplicaciones web.

● Una biblioteca para el uso de capas en la representación geoespacial de la 
geografía mundial: OpenLayers.

Visualización Geográfica de Datos Visualización Geográfica de Datos 
ProductivosProductivos

Visualización Geográfica de Datos Visualización Geográfica de Datos 
ProductivosProductivos

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


  

Cadena Productiva

Cadena Georeferenciada

Visualización Geográfica de Datos Visualización Geográfica de Datos 
ProductivosProductivos

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


  

EducaciónEducación

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



  

EducaciónEducación

Cuentacuentos

Publicaciones

Medios públicos y comunitarios

Bicentenario

Red Patria

TDA educativo 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Proyectos Educativos

- Año 2014 -
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Descripción:  Desarrollo  de  contenidos  y  aplicaciones  para  la  difusión  de 
contenidos  interactivos  en Televisión Digital Abierta,  los  cuales  atiendan al 
Proyecto Nacional y a las necesidades sociales.

Logro 2014:
Desarrollo de dos aplicaciones para la difusión de contenidos interactivos en 
Televisión  Digital  Abierta,  con  miras  a  fomentar  procesos  educativos  de 
apropiación social del conocimiento.

Cumaco: Aplicaciones Interactivas Cumaco: Aplicaciones Interactivas 
para Televisión Digital Abiertapara Televisión Digital Abierta

https://cumaco.cenditel.gob.ve/


  

● Libertaria: muestra pasajes de la historia de la epopeya independentista en 
formato  de  historieta  para  experimentar  nuevas  formas  de  leer  y 
comprender nuestra historia. La aplicación incluye secciones que resumen 
las  principales  acciones  de  1815,  anécdotas,  biografías  de  personajes 
populares de la época y un juego interactivo. 

Cumaco: Aplicaciones Interactivas Cumaco: Aplicaciones Interactivas 
para Televisión Digital Abiertapara Televisión Digital Abierta

https://cumaco.cenditel.gob.ve/aplicaciones/libertaria/
https://cumaco.cenditel.gob.ve/


  

● CumacoContenidos: es una herramienta que facilita el diseño de plantillas 
y la incorporación de información en las aplicaciones de televisión digital, 
concebida para los equipos de producción. Brinda la posibilidad de armar 
una plantilla de cuatro botones, incorporar diversas imágenes, y decidir el 
tamaño y posición de la información y el video.

Cumaco: Aplicaciones Interactivas Cumaco: Aplicaciones Interactivas 
para Televisión Digital Abiertapara Televisión Digital Abierta

https://cumaco.cenditel.gob.ve/


  

Políticas EditorialesPolíticas Editoriales

Publicaciones Periódicas:
● 2 Números de la Revista Conocimiento Libre y Licenciamiento (N º 7 y 

8) con un total de 27 contenidos publicados.
● Más de 8 artículos científicos arbitrados de proyectos de CENDITEL.

Libros:
● Reflexiones sobre el impacto transformador de las tecnologías libres. A 

propósito del Infogobierno en Venezuela.
● Seguridad Informática y la Identidad Digital. Fundamentos y Aportes.
● Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre 

(Versión 2). 

Participación en eventos científicos
● Más de 25 ponencias nacionales.
● 2 participaciones internacionales.

http://convite.cenditel.gob.ve/


  

Políticas EditorialesPolíticas Editoriales

http://convite.cenditel.gob.ve/


  

CUENTA 2014CUENTA 2014



  

Ingresos 2014Ingresos 2014



  

Presupuesto ejecutado por partidaPresupuesto ejecutado por partida



  

Presupuesto Modificado vs. Ejecutado. Presupuesto Modificado vs. Ejecutado. 
Comparativo 20072014Comparativo 20072014



  

Presupuesto Modificado vs. Ejecutado. Presupuesto Modificado vs. Ejecutado. 
Comparativo 20072014Comparativo 20072014



  

JORNADAS DE TRABAJO TECNOJORNADAS DE TRABAJO TECNO
POLÍTICAS DE CENDITELPOLÍTICAS DE CENDITEL



  

La  comprensión  de  la  obra  “Bolívar.  Pensamiento  Precursor  del 
Antiimperialismo”  del  autor  Francisco  Pividal,  busca  la  reflexión  sobre  el 
pensamiento  del  libertador  fundamentado  en  la  idea  de  la  independencia 
bajo  una  perspectiva  continental,  es  decir,  la  independencia  de  nuestros 
pueblos  que  sólo  sería  posible  mediante  la  Integración,  más  allá  de  lo 
diplomático y lo económico, reconociendo la diversidad cultural existente en 
América Latina.

Esta  reflexión  otorga  elementos  para  subvertir  la  manera  cómo  se  nos  ha 
limitado una conciencia histórica, con la finalidad de considerar el desarrollo 
y  la  investigación  en  Tecnologías  Libres  como  una  práctica  social 
verdaderamente emancipadora.

Seminario: "Bolívar. Pensamiento Seminario: "Bolívar. Pensamiento 
Precursor del Antiimperialismo" Precursor del Antiimperialismo" 

http://wiki.cenditel.gob.ve/wiki/talento_humano/seminario7


  

Esta reflexión otorga elementos 
para subvertir la manera cómo 
se  nos  ha  limitado  una 
conciencia  histórica,  con  la 
finalidad  de  considerar  el 
desarrollo y la investigación en 
Tecnologías  Libres  como  una 
práctica  social  verdaderamente 
emancipadora.

Profesor Alberto Rodríguez Carucci

Seminario: "Bolívar. Pensamiento Seminario: "Bolívar. Pensamiento 
Precursor del Antiimperialismo" Precursor del Antiimperialismo" 

http://wiki.cenditel.gob.ve/wiki/talento_humano/seminario7


  

● Colaboración en la elaboración de un borrador de Anteproyecto de Ley de 
Acceso  al  Conocimiento  Libre,  el  cual  fue  entregado  al  Diputado  Guido 
Ochoa de  la Comisión Permanente de Ciencia  y Tecnología de  la Asamblea 
Nacional. 

● Se dispuso el wiki de Red Patria para las consultas públicas de los Proyectos 
de Ley de Telesalud y la Ley de Acceso al Conocimiento Libre.

● Participación en las consultas públicas de los proyectos de Ley de Telesalud 
y  la  Ley de Acceso al Conocimiento Librepublicadas  por  la  Asamblea 
realizadas en la ciudad de Mérida.

● Publicación de seis artículos de reflexión en torno a la Ley de Acceso al 
Conocimiento Libre, disponibles en: conocimientolibre.cenditel.gob.ve

Apoyo en el Anteproyecto de Ley de Apoyo en el Anteproyecto de Ley de 
Conocimiento LibreConocimiento Libre

https://redpatria.org.ve/conocimientolibre/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
http://www.cenditel.gob.ve/node/1489
http://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/
https://redpatria.org.ve/conocimientolibre/index.php?title=P%C3%A1gina_principal


  

Mural Mural 
"Por aquí "Por aquí 
pasó Chávez”pasó Chávez”



  

IV Jornada “Pertinencia Social de las IV Jornada “Pertinencia Social de las 
Tecnologías Libres”Tecnologías Libres”

Foro: Tecnologías Libres como herramientas del Poder Popular

● Infogobierno  para  el  Poder 
Comunal 

● Sentido crítico de la Red Patria
● Tecnología  libre  para  enfrentar 

la guerra económica
● Los  movimientos  sociales  del 

conocimiento libre
● La  defensa  cibernética  como 

pilar  estratégico  para  el  Estado 
venezolano 

http://www.cenditel.gob.ve/node/1486


  

Resistencia al genocidio invisible: Resistencia al genocidio invisible: 
“Revelando la memoria histórica de “Revelando la memoria histórica de 

los pueblos indígenas”los pueblos indígenas”

http://www.cenditel.gob.ve/node/1475


  

Jornadas deportivas y cineforosJornadas deportivas y cineforos



  

Premios Regionales de Ciencia y Premios Regionales de Ciencia y 
TecnologíaTecnología

El  Ministro  Manuel  Fernández  otorgó  el  premio  Mención  "Desarrollo 
Tecnológico" (Ediciones 20122013) a los proyectos:

● Tibisay Firma Electrónica  

● Mapa Productivo de Venezuela (MPV)

http://www.cenditel.gob.ve/node/1495


  

OBSTÁCULOSOBSTÁCULOS



  

● Las  gestiones  realizadas  para  contratar  con  empresas  nacionales  el 
suministro de los equipos de hardware necesarios para ejecutar algunos 
proyectos  resultaron  infructuosas.  No  fue  posible  obtener  ofertas  en 
torno a los equipos que cumplieran los requerimientos de los proyectos. 

● Para  contratar  el  suministro  de  equipos  directamente  con  proveedores 
en  el  exterior  era  necesario  la  aprobación  de  divisas.  Contratar  el 
suministro  de  equipos  a  través  de  intermediarios  nacionales  implicaba 
que  los  costos  se  incrementaran  mucho  más  allá  del  presupuesto 
disponible. 

● Déficit  de  personal  especializado  en  las  áreas  de  electrónica, 
telecomunicaciones  y  desarrollo  de  software,  ya  que  se  dificultó  la 
contratación  de  profesionales  con  el  perfil  necesario  para  algunas 
actividades. 

ObstáculosObstáculos



  

Estos inconvenientes afectaron el logro de los resultados de los siguientes 
proyectos:

● AUTANA
● Centro de datos
● Medios de Comunicación Públicos y Comunitarios
● TDA–Hardware:  Investigación  en  canales  de  retorno  alternativos  para 

TDA
● Communitas: Sistema SocioTécnico Microcultivos e Invernaderos

ObstáculosObstáculos



  

Resistencia ante las guarimbas 2014Resistencia ante las guarimbas 2014

Lanzamiento del 
Proyecto Bicentenario,  
12 de febrero 2014.  

http://www.cenditel.gob.ve/node/1414


  

Resistencia ante las guarimbas 2014Resistencia ante las guarimbas 2014
● Publicación  de  7  artículos  de  discusión  tecnopolítica  fijando 

posición ante el “Comunicado a favor de la libertad y neutralidad 
de la red”, a través del blog de conocimiento libre y otras páginas 
como Rebelión y Aporrea.

http://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/%20


  

Exposición fotográfica en homenaje al Exposición fotográfica en homenaje al 
Comandante ChávezComandante Chávez

Luis Trujillo y 
Luz Marina Parra

05032014

http://www.cenditel.gob.ve/node/1421


  

Muchas gracias por su atención ...Muchas gracias por su atención ...

http://www.cenditel.gob.ve/node/1421
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