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LINEAS 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.
La gestión de Cenditel durante el 2014 ha estado centrada, en primer lugar, en el  desarrollo 
de  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  permitieran  la  atención  de  necesidades 
socioculturales, basados en valores nacionales. Ello estuvo representado por el desarrollo de 
modelos  y  herramientas  para  la  apropiación  social  del  conocimiento,  expresados  en 
sistemas,  software  y  publicaciones  para  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  el 
fortalecimiento formativo de áreas prioritarias para el país. 
En segundo lugar, Cenditel se propuso contribuir con el desarrollo de software libre orientado 
a mejorar la interacción del ciudadano y el Poder Popular con las instituciones del Estado. A  
través del desarrollo de nuevos sistemas de software libre, en conjunto con la elaboración de 
publicaciones y la realización de actividades de divulgación y apropiación de tecnologías 
libres, se espera contribuir a la construcción de una plataforma tecnológica efectiva para la 
interacción del ciudadano con las instituciones, procurando impulsar el cultivo de prácticas 
virtuosas en el desarrollo de estas tecnologías. 
En tercer lugar, CENDITEL ejecutó el desarrollo de software libre para impulsar el diseño del 
Mapa Productivo de Venezuela, con el interés de ayudar a visualizar escenarios previos a la  
formulación y ejecución de políticas públicas del  sector productivo del  país,  y  mejorar la  
participación del Estado en la economía.
Con ello, CENDITEL se abocó a desarrollar software libre para apoyar la toma de decisiones 
en las  políticas públicas  de los sectores industrial  y  agrícola,  mediante la  simulación de 
escenarios  productivos  y  la  visualización  de  la  ubicación  geográfica  de  las  unidades 
económicas industriales, contribuyendo con la consolidación de información sobre el sector  
agrícola venezolano. 
Estos tres aspectos están contenidas en los siguientes objetivos y lineas :
Objetivo Histórico 
I.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después 
de 200 años: la Independencia Nacional.



Objetivo Nacional
1.5. Desarrollar nuestras capacidades científicos – tecnológicas vinculadas a las necesidades 
del pueblo. 
Líneas Estratégica de Gobierno:
1.5.1.3.-  Garantizar  el  acceso  oportuno  y  uso  adecuado  de  las  telecomunicaciones  y 
tecnologías de información, mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como 
de las aplicaciones informáticas con sentido crítico y atendiendo a necesidades sociales y la  
difusión.  Se  generarán  contenidos  basados  en  valores  nacionales,  multiétnicos  y 
pluriculturales de nuestros pueblos, a la vez que se fomentarán los principios inherentes al 
Socialismo Bolivariano. 
1.5.3.-  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.

LOGROS ALCANZADOS:

Objetivo Histórico: I.  Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.  
Objetivo Nacional: 1.5  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: Generar y difundir el acceso y disfrute de la ciencia y las tecnologías 
en la población venezolana, impulsando la apropiación y socialización del conocimiento.

Logro 1.1
Creación  de  una  (01)  Red  tecnopolítica  que  sirve  de  base  para  promover  procesos  de 
fortalecimiento  colaborativo  entre  movimientos  y  colectivos  comunitarios,  a  través  de 
aplicaciones informáticas dirigidas a la formación y la comunicación, con el fin de coadyuvar  
en la organización social de nuestro pueblo.

Insumos
• 1.1.1 Nido: sistema para la coordinación de la interacción de los movimientos sociales 

comprometidos con el Proyecto Nacional para la creación de la sociedad socialista, así 
como el impulso del área comunicacional inherente a la formación político-ideológica, 
a la organización y movilización consciente del pueblo. Se concibe como un sistema 
dinámico que convoca al trabajo colaborativo y promueve la incorporación de diversos 



actores para su desarrollo.
• 1.1.2 Bandada: sistema de integración de aplicaciones y usuarios basada en LDAP, 

sesiones compartidas y registro único.
• 1.1.3  Golondrinas:  herramienta  para  registrar  y  procesar  los  resultados  de  las 

asambleas  y  los  procesos  de  discusión.  Su  objetivo  es  que  sea  auto-gestionada, 
brindando  una  gama  ilimitada  de  posibilidades  en  función  de  la  realización  de 
"Consultas  Públicas"  y  el  registro  y  publicación  de  "Actas"  producto  o  no  de 
asambleas.

• 1.1.4 Colibrí:  sistema para proveer servicio de Mensajería Instantánea y SMS que 
permiten  la  comunicación  sencilla  y  en  tiempo  real  a  través  de  texto  entre  los 
integrantes de los distintos colectivos que la componen, haciendo más fácil la difusión 
de mensajes entre ellos. Permite la difusión de mensajes a los colectivos de forma 
masiva y al mismo tiempo se pueden realizar envíos lo suficientemente focalizados a 
grupos de interés, utilizando sistemas de filtro.

• 1.1.5 Cóndor: sistema que ofrece servicios de monitorización y análisis de interacción, 
permitiendo, de manera autonómica, proponer la articulación entre organizaciones y 
sus miembros, y descubrir temas de interés.

• 1.1.6 Mochuelo: sistema de reportes enviados por los usuarios, posibilitando advertir  
situaciones de riesgo que se puedan estar presentando en la población y en distintos 
puntos geográficos del país. Estos reportes son sistematizados automáticamente por 
una sala situacional en los organismos competentes, de modo que se puedan tomar 
acciones acertadas, oportunas y basadas en información confiable proveniente de la 
base del poder popular.

• 1.1.7  Cardenal:  aplicación  y  línea de desarrollo  e  investigación  orientada  hacia  la 
posibilidad de implementar y desplegar una red social tipo "micro-blogging".

Logro 1.2
Desarrollo de 2 aplicaciones para la difusión de contenidos interactivos en Televisión Digital  
Abierta, con miras a fomentar procesos educativos de apropiación social del conocimiento.

Insumos
• 1.2.1 Libertaria: es una aplicación que 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 y biografías de personajes populares de la 
época. Además contiene un juego didáctico interactivo. 

• 1.2.2 Cumaco-Contenidos: 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.  Una  vez  diseñada  la  plantilla  el  usuario  podrá  generar  la 
aplicación Ginga para su implementación.



Logro 1.3 
Desarrollo de Canaima Bicentenario, un conjunto de 5 aplicaciones integradas en el entorno  
gráfico de Canaima GNU/Linux, que se propone fomentar la apropiación de la historia de la 
Independencia venezolana y convierte el sistema operativo en una herramienta de educación 
informal para la concientización.

Insumos
• 1.3.1  Gestor  de Historias Bicentenarias:  permite  visualizar  los videos de todas las 

historias desarrolladas concernientes a los años 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 y 1815. 
• 1.3.2  Fondos  Bicentenarios:  aplicación  que  cambia  los  fondos  de  escritorio,  con 

ilustraciones históricas alusivas a la epopeya independentista. 
• 1.3.3  Notificaciones  Bicentenarias:  aplicación  que  despliega  una  ventana  con 

enunciados que aparecen aleatoriamente en la pantalla y que informan sobre batallas 
o hechos de la historia independentista. 

• 1.3.4 Tema Bicentenario: modifica los recursos de imagen del escritorio y los configura 
con ilustraciones alusivas al Bicentenario. 

• 1.3.5 Entorno Gráfico Bicentenario para Canaima GNU/Linux: entorno de escritorio 
que incluye todas las aplicaciones descritas anteriormente y proporciona la posibilidad 
de acceder a los contenidos de forma directa.

Logro 1.4 
Implementación  de  herramientas  didácticas  y  desarrollo  de  2  aplicaciones  de  software 
educativo que permitan la elaboración de narrativas en el ambiente del aula como estrategia 
pedagógica que integra contenidos educativos provenientes del  programa de estudios de 
educación primaria. 

Insumos
• 1.4.1 Cuentacuentos “El Pequeño Tomatico Verde”. Narrativa digital en línea que trata,  

a partir de una narración y juegos interactivos, el tema de la siembra y la importancia  
de una alimentación balanceada. 

• 1.4.2 Cuentacuentos Digital “Feliciano y la Paraulata”. Narrativa digital ubicada en un 
contexto geográfico y cultural venezolano, para contar una historia donde se refuerzan 
valores como la solidaridad, la identidad nacional y el trabajo en equipo. 

• 1.4.3  Actividades  de  Formación  y  Validación:  Taller  “Uso  de  Narrativas  como  eje 
integrador  de  contenidos”,  dictado  en  la  Escuela  Bolivariana  El  Playón  y  Escuela 
Básica Edelmira de Lobo. Contó con la participación de 16 docentes de los grados 
3ero, 4to y 5to de Educación Básica. Encuentros de validación: Escuela Bolivariana El 
Playón y Escuela Básica Edelmira de Lobo. Con la participación de 4 docentes y 32 
estudiantes de 3ero y 4to grado de Educación Básica.

Logro 1.5 

Implementación de un (01) sistema editorial fundamentado en el acceso público al saber, que 
genere  publicaciones  de  contenido  científico-tecnológico  para  la  masificación  y  la 
socialización del conocimiento.



Insumos
• 1.5.1 Libro “Reflexiones sobre el impacto transformador de las tecnologías libres. A 

propósito  del  Infogobierno  en  Venezuela”:  recopilación  de  ensayos  sobre  la 
apropiación crítica de las tecnologías libres en la sociedad venezolana. Los capítulos 
del libro tratan temas como el capitalismo cognitivo, algunos aspectos de una sociedad 
socialista  del  conocimiento,  y  una  muestra  de  casos  de  proyectos  en  tecnologías 
libres. Este año 2014 se publica la versión definitiva de esta publicación. 

• 1.5.2 Revista “Conocimiento Libre y Licenciamiento” (CLIC): revista arbitrada que se 
orienta al fomento de la apropiación social del conocimiento comprendido como bien 
público, a partir de la plataforma conceptual y metodológica del Conocimiento Libre y 
el Acceso Abierto. Se publican resultados de investigaciones y desarrollos científico y 
tecnológicos,  reflexiones  críticas,  narración  de  experiencias  vinculadas  con  la 
generación de saberes, además de noticias y reseñas técnicas. Este año se editaron 
los números 7 y 8 de la Revista.

• 1.5.3  Convenio  para  la  publicación  de  la  Revista  “Conocimiento  Libre  y 
Licenciamiento” en conjunto con el  de Investigaciones en Astronomía Francisco J. 
Duarte  (CIDA) y el  Instituto  Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).  Este 
convenio recoge las políticas editoriales y la  estructura  organizacional  del  sistema 
editorial, y se encuentra en proceso de revisión por las directivas de las instituciones 
participantes.

Logro 1.6 

Desarrollo  de  un  (01)  sistema  tecnológico  para  el  cultivo  de  la  comunicación  pública  y 
comunitaria,  como herramienta tecnológica libre que promueva la creación de contenidos 
culturales y la construcción de componentes con herramientas libres, desde la apropiación 
social del conocimiento y la tecnología. 

Insumos

• 1.6.1 Implementación de manejador de protocolo para bus I2C integrado en el sistema 
operativo de tiempo real FreeRTOS.

• 1.6.2  Desarrollo de la distribución Canaima Caribay 4.1 para medios de comunicación 
públicos y comunitarios.

• 1.6.3 Aplicación de un Plan de Formación Técnico-Política en Comunicación Pública- 
Comunitaria.

• 1.6.4 Realización de Jornadas de Sensibilización en Conocimiento Libre.



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: Generar y difundir el acceso y disfrute de la ciencia y las tecnologías 
en la población venezolana, impulsando la apropiación y socialización del conocimiento.

Logro 2.1 
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) en un 100%.

Insumos
• 2.1.1  Desarrollo  de  mejoras  al  Sistema  Automatizado  de  Planificación  Estratégica 

Situacional para la APN (SIPES), desarrollado por CENDITEL, a fin de facilitar el uso 
de sus aplicaciones a nivel Ministerial y ampliar su alcance. 

• 2.1.2 Realización de dos (02) talleres de inducción al  Ministerio del Poder Popular 
para la Planificación (con la participación de equipos de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y la Oficina de Tecnologías de Información 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. 

• 2.1.3  Elaboración  de  un  marco  conceptual  para  la  planificación  en  espacios 
comunales, para lo cual se realizaron actividades de articulación con tres Comunas 
del Estado Mérida.

• 2.1.4  Desarrollo  de  un  (01)  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.

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

Logro 2.2
Investigación y desarrollo de un (01) Sistema de Contraloría Social de la gestión pública, que 
incorpora  la  implementación  de  módulos  de  software  libre  que  facilitan  la  participación 
comunitaria. 



Insumos

• 2.2.1 Estudio e investigación de la Contraloría Social como un medio para alcanzar un 
gobierno abierto.

• 2.2.2  Integración  del  sistema  de  planificación  y  seguimiento  de  proyectos  de 
CENDITEL (WebSAFET) al Sistema de Contraloría Social.

• 2.2.3 Integración del  sistema del  Sistema Administrativo  Integrado Descentralizado 
(SAID) de CENDITEL  al Sistema de Contraloría Social.

• 2.2.4 Diseño y desarrollo de la Interfaz gráfica del Sistema de Contraloría Social. 

Logro 2.3 

Desarrollo de una propuesta metodológica para el desarrollo colaborativo de software libre y 
para la evaluación de la calidad, tanto en las prácticas de desarrollo como en las aplicaciones 
de software libre.

Insumos 
• 2.3.1 Elaboración del artículo “Experiencia en Aseguramiento de Calidad en el Ámbito 

de Software Libre”, en el cual se hace especial énfasis en la evaluación de atributos 
de calidad asociados a actividades y productos de particular interés para el desarrollo  
de software libre, entre ellos la gestión de versiones, el empaquetado de software y la 
publicación de éste, así como de su documentación en repositorios oficiales.  

• 2.3.2 Redacción de un libro titulado “Metodología para el Desarrollo Colaborativo de 
Software  Libre  (Versión  2)  ”.  En  esta  versión  se  incorporan  nuevas  técnicas  de 
gestión, simplificación de flujos de trabajo, adición de actividades no contempladas 
inicialmente, tales como el empaquetado, la gestión de versiones, y una actualización 
de  la  lista  de  herramientas  informáticas  que  incluye   un  complemento  para  la 
plataforma Trac, específicamente diseñado para la aplicación de esta metodología.

• 2.3.3  Elaboración  de  un  artículo  titulado  “Estudio  de  Factores  Conductuales  que 
Contribuyen al Cultivo de Prácticas Virtuosas en el Desarrollo de Tecnologías Libres”. 
El artículo versa sobre un estudio realizado a algunas comunidades de desarrollo de 
tecnologías  libres,  en  el  cual  se  analizan  aspectos  de  comportamiento  de  los 
integrantes de estas comunidades que influyen en el ejercicio de prácticas virtuosas 
en el desarrollo de tecnologías libres.

Logro 2.4
Publicación del libro “Seguridad Informática y la Identidad Digital. Fundamentos y Aportes” en 
formato impreso y electrónico (PDF) disponible para descargar desde la biblioteca virtual de 
la Fundación CENDITEL. El libro presenta Fundamentos de Seguridad e Identidad Digital,  
Aportes en Certificación Electrónica y Aportes Estratégico-Políticos en Identidad Digital en 
Venezuela.



Insumos
• 2.4.1 Definición de los fundamentos centrales.
• 2.4.2 Delimitación de los aportes de certificación electrónica y anonimato realizados 

desde Cenditel.
• 2.4.3  Definición de dos capítulos de carácter reflexivo en función de explorar el tema 

desde una perspectiva político estratégica

Logro 2.5
Desarrollo  de  una  aplicación  para  automatizar  las  operaciones  sobre  el  seguimiento  de 
proyectos y la contabilidad de un Fondo Público del sector de ciencia y tecnología. Estas 
aplicaciones forman parte de una plataforma para la automatización los principales procesos 
que se llevan a cabo en un Fondo Público que financia proyectos de ciencia y tecnología. 

Insumos
• 2.5.1  Elaboración  de  la  especificación  de  requerimientos  de  la  aplicación  de 

Contabilidad.
• 2.5.2  Diseño  de  prototipo  para  la  interfaz  gráfica  de  usuario  de  la  aplicación  de 

Contabilidad.
• 2.5.3 Compra de servidor para alojar el proyecto en el centro de datos del MPPEUCT.
• 2.5.4  Diseño  del  prototipo  de  interfaz  gráfica  de  usuario  para  la  aplicación  para 

Seguimiento de Proyectos.
• 2.5.5 Instalación y configuración de ambiente de pruebas para el proyecto.

Logro 2.6

Expansión de la capacidad instalada del Centro de Datos de la Fundación CENDITEL en lo 
concerniente  al  almacenamiento  y  respaldo  masivo  de  datos  asociados  a  sistemas 
distribuidos para manejo de datos, cómputo de alto desempeño y hospedaje de sistemas 
informáticos interactivos de alta demanda; diseñado para un entorno en producción con alta 
demanda y estrictos requerimientos de estabilidad y disponibilidad.  

Insumos
• 2.6.1 Elaboración o actualización de especificaciones técnicas de equipos para centro  

de datos.
• 2.6.2 Gestiones para contratar el suministro de los equipos requeridos para ejecutar el 

proyecto.(infructuosas).
• 2.6.3  Preparación  de  sistema  informático  para  la  integración  de  los  equipos  que 

proporcionarán la expansión de la capacidad instalada del centro de datos.



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. 
Objetivo Nacional: Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la 
transición  al  socialismo bolivariano,  trascendiendo  el  modelo  rentista  petrolero  capitalista 
hacia el  modelo económico productivo socialista,  basado en el  desarrollo  de las fuerzas 
productivas.
Línea Estratégica de Gobierno:  Impulsar nuevas formas de organización que pongan al 
servicio de la sociedad los medios de producción, y estimulen la generación de un tejido 
productivo sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para la transición al socialismo. 
Política Institucional: Generar la investigación, desarrollo e innovación articulada con las 
diferentes  fases  del  encadenamiento  del  tejido  socio-productivo  que  contribuya  a  la 
soberanía tecnológica y a la capacidad nacional para la producción de rubros estratégicos de 
forma armónica con el ambiente.

Logro 3.1 
Construcción de un (01) modelo de simulación dinámico para analizar el comportamiento de 
variables como la producción, ventas, costos de mano de obra, utilidad, precios, ingresos, la  
demanda dentro  de  las  cadenas  productivas  del  sector  industrial  del  país.  Este  modelo 
también permite analizar la influencia que estas variables ejercen entre ellas a lo largo de un 
período  de  tres  (3)  años.  Para  implementar  este  modelo  se  desarrolló  un  software  de 
evaluación de escenarios económicos con tecnologías libres.

Insumos
• 3.1.1 Empleo de la información registrada por el sector industrial en el Sistema de 

Gestión Integral para las Industrias y Comercio (SIGESIC).
• 3.1.2 Desarrollo basado en biblioteca general de algoritmos y estructuras de datos 

Aleph-w.  Esta  biblioteca  de  tipos  de  datos  abstractos  y  algoritmos  se  usa  para 
implementar el modelado de las cadenas productivas mediante grafos.

• 3.1.3 Aplicación de la Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre 
propuesta por Cenditel como guía para el desarrollo de este proyecto.

• 3.1.4 Revisión de diversos artículos científicos publicados sobre el tema.

Logro 3.2
Desarrollo  de  un  (01)  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.



Insumos

• 3.2.1 Revisión del proyecto OpenStreetMaps de mapeo colaborativo para su uso como 
base de datos cartográfica.

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

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

• 3.2.4  Integración  con  el  Proyecto  Mapa  Industrial  de  Venezuela  desarrollado  por 
Cenditel para modelar y visualizar las cadenas productivas.

• 3.2.5  Empleo  de  la  Encuesta  Industrial  realizada  por  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística de Venezuela y de la Matriz Insumo Producto creada por el Banco Central  
de Venezuela.

Logro 3.3
Desarrollo  de  un  (01)  sistema  de  información  para  visualizar  las  posibilidades  de 
complementariedad económica entre los países de la ALBA-TCP, principalmente mediante 
reportes que muestran los países ALBA que podrían ser importadores o exportadores con 
respecto  a  un  país  ALBA en  estudio  y  los  posibles  bienes  y  cantidades  que  se  podría  
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.

Insumos

• 3.3.1  Planteamiento  de  modelo  de  datos  para  el  intercambio  comercial  entre  las 
naciones que conforman la ALBA-TCP.

• 3.3.2 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.

• 3.3.3 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 ALBA-TCP (último año en que cada país otorgó datos).

• 3.3.4 Pesquisa en el proyecto colaborativo para crear mapas OpenStreetMap.
• 3.3.5 Revisión de propuestas referentes a directorios de empresas en otros procesos 

de Integración como el MERCOSUR.
• 3.3.6  Estudio  del  código  del  sistema  Mapa  Productivo  de  Venezuela  para  la 

visualización en grafos de la Matriz Insumo Producto de Venezuela, año 1997.
• 3.3.7  Consulta  a  la  página  web  oficial  del  Sistema  Unitario  de  Compensación 

Regional de Pagos (SUCRE).



Logro 3.4
Desarrollo de dos (02) módulos para visualizar información agroindustrial que permiten por 
un lado contar con una representación geográfica, por medio de capas, de las unidades de 
producción  primarias,  de  transformación  y  servicios,  mientras  por  otro  lado  se  pueden 
generar reportes e informes usando herramientas de inteligencia de negocios para ver los  
datos del sector agroindustrial.

Insumos
• 3.4.1 Estudio de herramientas de inteligencia de negocios libres.
• 3.4.2  Análisis  de  estructura  de  datos  implementada  por  el   Ministerio  del  Poder  

Popular  para  la  Agricultura  y  Tierras  (MPPAT)  para  el  registro  único  de  unidades 
productivas primarias, de transformación y de servicios adscritos al MPPAT.

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

• 3.4.4 Revisión del proyecto OpenStreetMaps de mapeo colaborativo para su uso como 
base de datos cartográfica.

• 3.4.5 Desarrollo basado en una biblioteca para el uso de capas en la representación 
geoespacial de la geografía mundial: OpenLayers.

Logro 3.5

Diseño de esquemáticos y depurados del trazo del circuito impreso para un hardware de 
control  de  procesos  agrícolas  para  la  implementación  en  sistemas  agrícolas  industriales 
como  contribución  al  fomento  de  la  soberanía  alimentaria.  El  hardware  no  pudo  ser 
finalmente construido debido a la imposibilidad de conseguir los componentes.

Insumos
• 3.5.1 Diseño de esquemáticos y depurados del trazado del circuito impreso.
• 3.5.4  Elaboración  de  un  proyecto  de  instalación  del  dispositivo  de  control  de 

invernadero  en  el  invernadero  de  la  Universidad  Politécnica  de  Mérida  Kléber 
Ramírez.

• 3.5.5 Elaboración de un curso en línea sobre Agroecología.

Logro 3.6

Un (1) estudio del estado del arte para la implementación de una modalidad de canal de 
retorno  para  la  Televisión  Digital  Abierta,  apropiada  para  un  despliegue  masivo  a  nivel  
nacional en el corto plazo.



Insumos
• 3.6.1 Estudio del estado del arte en cuanto a implantaciones de canal de retorno.

OBSTÁCULOS

Las gestiones realizadas por CENDITEL para contratar con empresas nacionales, del sector 
público, el suministro de los equipos y componentes de hardware necesarios para ejecutar 
algunos  proyectos  resultaron  infructuosas,  dado  que  lo  requerido  no  es  fabricado  en  el  
territorio  nacional  y  no  se  encuentran  en  los  inventarios  de  empresas  proveedoras 
nacionales.  No  fue  posible  obtener  ofertas  en  torno  a  los  equipos  que  cumplieran  los 
requerimientos de los proyectos. No hubo posibilidad de contratar el suministro de equipos o 
materiales directamente con proveedores en el exterior ya que  para ello era necesario la 
aprobación de divisas, y por los inconvenientes que se han tenido en el país en relación a 
este tema, no fue posible la aprobación de divisas para CENDITEL. Contratar el suministro 
de equipos y componentes a través de intermediarios nacionales del sector privado tampoco 
fue posible. 

El año 2014 también estuvo marcado por una alta rotación de personal que afectó el 10% del  
personal  de  planta,  especialmente  desarrolladores  de  amplia  experiencia.  Es  importante 
destacar que tuvimos un déficit importante de personal en el área de desarrollo de software,  
electrónica  y  telecomunicaciones.  Esta  situación  afectó  el  desempeño  de  varios  de  los 
proyectos de este año ya arriba indicados.

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

En  el  2015,  el  quehacer  de  CENDITEL  se  orientará  hacia  la  defensa,  expansión  y 
consolidación  de  la  Independencia  Nacional,  Objetivo  Histórico  contenido  en  el  Plan  de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Para ello, trabajará para apuntalar el  
desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas de la Nación en función de atender las 
necesidades  del  Pueblo,  y  en  específico,  se  enfocará  en  el  impulso  del  desarrollo  de 
aplicaciones informáticas basadas en tecnologías libres y estándares abiertos.

En este sentido, CENDITEL tributará a la Política Institucional del MPPEUCT de fortalecer la  
conectividad  a  través  del  despliegue  de  las  telecomunicaciones  y  las  tecnologías  de 
información. Y dentro de esta política, perseguirá el objetivo de desarrollar aplicaciones y 
contenidos para la optimización de procesos y servicios que ofrece la Administración Pública 
al Pueblo venezolano.

Para responder a estos requerimientos, CENDITEL desarrollará un proyecto de investigación 
y desarrollo de tecnologías libres para fortalecer los procesos de interacción del ciudadano y 
el  poder  popular  con  las  instituciones  del  Estado.  El  mismo  se  plantea  como  objetivo 
contribuir  con el  desarrollo,  la  investigación  y  la  apropiación  social  de  tecnologías  libres 
orientadas a mejorar la integración entre ciudadanos, Poder Popular y entes públicos, así  
como también a agilizar la gestión de los procesos internos de éstos.



Dentro de este proyecto, las actividades de desarrollo e investigación apuntarán a generar 
los siguientes resultados: 

(i) Modelos de simulación de escenarios de producción industrial y algoritmos para integrar  
datos de fuentes diversas para el modelaje de cadenas productivas del sector industrial. 
(ii) Plataforma de correo electrónico escalable, segura y confiable para entes públicos, como 
parte de una Red Social del Estado venezolano.
(iii) Empaquetamiento de software de seguridad electrónica e interfaces para la Distribución 
Canaima GNU/LINUX.
(iv)  Aplicaciones  de  software  libre  dirigidas  a  facilitar,  habilitar  y  fortalecer  la  función  de 
interactividad de la Televisión Digital Abierta. 
(v) Herramientas informáticas para la facilitación de metodologías de planificación estratégica 
situacional en espacios comunales.
(vi)  Promover la  apropiación social  de herramientas para la  construcción colaborativa  de 
conocimiento desarrolladas desde CENDITEL.

SUMARIOSUMARIO  DEDE  PUBLICACIONESPUBLICACIONES  PERIÓDICASPERIÓDICAS  

INSTITUCIÓN AUTOR
TÍTULO DEL 
ARTÍCULO
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PUBLICACIÓN

LUGAR DE 
EDICIÓN Y 
EDITORIAL

N° 
DE 

PÁG
INAS

CENDITEL

Santiago 
Roca, Rodolfo 
Sumoza, 
Maricela 
Montilla, 
Gabriela 
Villasana, 
Yuleici Verdi 
(Editores)

Revista Conocimiento 
Libre y Licenciamiento. 
N° 7

Revista 
Conocimiento 
Libre y 
Licenciamiento. 
N° 7

Mérida, Centro 
Nacional de 
Desarrollo e 

Investigación en 
Tecnologías Libres

82

CENDITEL
Solazver Solé 
y Victor Bravo

Autana: una 
herramienta para la 
gestión de fondos 
públicos del sector de
ciencia y tecnología en 
Venezuela

Revista 
Conocimiento 
Libre y 
Licenciamiento. 
N° 7

Mérida, Centro 
Nacional de 
Desarrollo e 

Investigación en 
Tecnologías Libres

6

CENDITEL

Maryorie 
Varela, 
Maricela 
Montilla, 
Rodolfo 
Rangel, Pedro 
Buitrago, 
Yuleici
Verdi, Endira 
Mora, Alix 
Rivero

Sistema de 
Indicadores de 
Seguimiento para el 
Conocimiento Libre.
Propuesta 
Metodológica

Revista 
Conocimiento 
Libre y 
Licenciamiento. 
N° 7

Mérida, Centro 
Nacional de 
Desarrollo e 

Investigación en 
Tecnologías Libres

9

CENDITEL Antonio 
Araujo, Víctor 
Bravo, Pedro 

Suite de Seguridad 
Tibisay

Revista 
Conocimiento 
Libre y 

Mérida, Centro 
Nacional de 
Desarrollo e 

1



Buitrago, José 
Ruiz

Licenciamiento. 
N° 7

Investigación en 
Tecnologías Libres

CENDITEL

Santiago 
Roca, Rodolfo 
Sumoza, 
Maricela 
Montilla, 
Gabriela 
Villasana, 
Yuleici Verdi 
(Editores)

Revista Conocimiento 
Libre y Licenciamiento. 
N° 8

Revista 
Conocimiento 
Libre y 
Licenciamiento. 
N° 8

Mérida, Centro 
Nacional de 
Desarrollo e 

Investigación en 
Tecnologías Libres

70

CENDITEL

Luz Mairet 
Chourio y 
Jorge 
Redondo

Una mirada al 
Proyecto Maestro 
Virtual desde la 
perspectiva del 
artículo “Ciencia y 
Cambio de Sistema” 
de Oscar Varsavksy

Revista 
Conocimiento 
Libre y 
Licenciamiento
N° 8

Mérida, Centro 
Nacional de 
Desarrollo e 

Investigación en 
Tecnologías Libres

5
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PUBLICACIÓN

LUGAR DE EDICIÓN, EDITORIAL 
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CENDITEL

Alexander Olivares, Aníbal 
Ordaz, Aura Yzarra, Dhionel 
Díaz, Gusmery Paredes, 
Javier Pérez, Johanna Álvarez, 
José Joaquín Contreras, José 
Luis Moreno, Juan Carlos 
Lenzo, Julie Vera, Laura 
Colina, Luz Mairet Chourio, 
Maricela Montilla, Maryorie 
Varela, Nelevis Báez, Rodolfo 
Rangel, Santiago Roca

Reflexiones  sobre  el  impacto 
transformador  de  las  tecnologías 
libres. A propósito del Infogobierno 
en Venezuela.

Mérida, Centro Nacional de Desarrollo 
e Investigación en Tecnologías Libres; 
229 páginas.

 CENDITEL
Johanna Álvarez, Víctor 
Bravo

Metodología para el Desarrollo 
Colaborativo de Software Libre: 

Versión 2

Mérida, Centro Nacional de Desarrollo 
e Investigación en Tecnologías Libres, 
73 páginas.

 CENDITEL

Endira Mora, Antonio Araujo,  
Víctor Bravo, Rodolfo 
Sumoza, José Contreras, 
Daniel Quintero.

Seguridad Informática y la 
Identidad Digital. Fundamentos y 
Aporte.

Mérida, Centro Nacional de Desarrollo 
e Investigación en Tecnologías Libres, 
264 páginas.
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CONGRESO, 
SEMINARIO, 

CHARLA, CURSO CIENTÍFICO

CENDITEL

Maricela 
Montilla y 
Alejandro 
Ochoa

Mesa de discusión: 
Datos y Gobierno
Abierto

Cumbre del Buen 
Conocer

Quito, 27 al 30 de 
Mayo de 2014

CENDITEL

Anibal Ordaz; 
Luz Chourio; 
Carlos 
González; 
Santiago Roca

Olimpiadas 
Venezolanas de 
Informática

Olimpiadas 
Venezolanas de 
Informática

Caracas, 3 al 7 de 
Junio de 2014

CENDITEL

Javier Pérez, 
Cipriano 
Alvarado, José 
Joaquín 
Contreras, 
Aidaliz 
Guarisma, 
David 
Hernández, 
Aníbal Ordaz, 
Santiago Roca

Proyecto Canaima 
Bicentenario. 
Expoferia.

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Occidente

Coro, 11 al 13 de 
Agosto de 2014

CENDITEL

 Anibal Ordaz, 
Dhionel Díaz, 
Javier Pérez, 
José Joaquín 
Contreras, 
José Luis 
Moreno, Laura 
Colina, Luz 
Chourio, 
Santiago Roca

Proyecto Cumaco. 
Expoferia

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Occidente

Coro, 11 al 13 de 
Agosto de 2014

CENDITEL

Anibal Ordaz; 
Luz Chourio; 
Carlos 
González; 
Santiago Roca

Proyecto 
Cuentacuentos 
Digital. Expoferia

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Occidente

Coro, 11 al 13 de 
Agosto de 2014

CENDITEL

Anibal Ordaz; 
Luz Chourio; 
Carlos 
González; 
Santiago Roca

El Cuentacuentos 
Digital como 
alternativa para el 
aprendizaje 
sistémico de los 
contenidos de 
educación básica. 
Un aporte desde las 
tecnologías libres

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL

Javier Pérez, 
Cipriano 
Alvarado, José 
Joaquín 
Contreras, 
Aidaliz 
Guarisma, 
David 
Hernández, 
Aníbal Ordaz, 
Santiago Roca

Proyecto Canaima 
Bicentenario. 
Expoferia.

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL Anibal Ordaz; Proyecto II Encuentro Regional Mérida, 22 al 24 de 



Luz Chourio; 
Carlos 
González; 
Santiago Roca

Cuentacuentos 
Digital. Expoferia

de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Octubre de 2014

CENDITEL
Alberto 
Medrano

Herramienta de 
software libre para 
el desarrollo de 
hardware 

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL

Santiago 
Roca, Rodolfo 
Sumoza, 
Maricela 
Montilla, 
Yuleici Verdi, 
Gabriela 
Villasana

Las publicaciones 
científicas y la 
apropiación social 
del conocimiento 
como bien público

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL

Anibal Ordaz, 
Dhionel Díaz, 
Javier Pérez, 
José Joaquín 
Contreras, 
José Luis 
Moreno, Laura 
Colina, Luz 
Chourio, 
Santiago Roca

Proyecto Cumaco. 
Expoferia

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL

Santiago 
Roca, Rodolfo 
Sumoza, 
Maricela 
Montilla, 
Yuleici Verdi, 
Gabriela 
Villasana

Revista 
Conocimiento Libre 
y Licenciamiento. 
Expoferia

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL

Anibal Ordaz, 
Dhionel Díaz, 
Javier Pérez, 
José Joaquín 
Contreras, 
José Luis 
Moreno, Laura 
Colina, Luz 
Chourio, 
Santiago Roca

Cumaco. Proyecto 
de Televisión Digital 
Abierta

II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL
Jorge 
Redondo 

Sentido  Crítico  del 
Proyecto Red Patria

II  Encuentro  Regional 
de Ciencia,  Tecnología 
e  Innovación  -  Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL
Maricela 
Montilla

Despliegue de la 
política científico- 
tecnológica 
venezolana en el 
periodo 1989-2012. 

II  Encuentro  Regional 
de Ciencia,  Tecnología 
e  Innovación  -  Región 
Los Andes

Mérida, 22 al 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL Julie Vera

Conversatorio 
“Conocimiento libre 
para el 
fortalecimiento del 
sector productivo”. 

II  Encuentro  Regional 
de Ciencia,  Tecnología 
e  Innovación  -  Región 
Los Andes

Mérida, 24 de 
Octubre de 2014

CENDITEL Jorge 
Redondo 

Sentido  Crítico  del 
Proyecto Red Patria

IV  Jornada  de 
Pertinencia  Social  de 

Mérida, 11 de 
Noviembre de 2014.



las  Tecnologías  Libres 
“Tecnologías  Libres 
como herramientas del 
Poder Popular”.

CENDITEL
Julie Vera y 
Daniel Álvarez

Tecnología libre 
para enfrentar la 
guerra económica

IV  Jornada  de 
Pertinencia  Social  de 
las  Tecnologías  Libres 
“Tecnologías  Libres 
como herramientas del 
Poder Popular”.

Mérida, 11 de 
Noviembre de 2014.

CENDITEL

Maricela 
Montilla y 
Alejandro 
Ochoa 

Y después de tener 
la  innovación 
tecnológica  ¿qué 
hacer?

IV  Seminario  de 
Gestión  Tecnológica 
ALTEC  Venezuela 
2014

Maracaibo, 11 al 13 
de Noviembre de 

2014

CENDITEL

Luz Mairet 
Chourio y 
Alejandro 
Ochoa

El trabajo 
colaborativo un 
modo para el 
desarrollo de 
tecnologias
sustentables

IV  Seminario  de 
Gestión  Tecnológica 
ALTEC  Venezuela 
2014

Maracaibo, 11 al 13 
de Noviembre de 

2014

CENDITEL

Javier Pérez, 
Cipriano 
Alvarado, José 
Joaquín 
Contreras, 
Aidaliz 
Guarisma, 
David 
Hernández, 
Aníbal Ordaz, 
Santiago Roca

Proyecto Canaima 
Bicentenario. 
Software Libre con 
Conciencia de 
Patria para la 
Emancipación 
Cultural

III Congreso Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2014

Caracas, 26 al 29 de 
Noviembre de 2014

CENDITEL

Anibal Ordaz; 
Luz Chourio; 
Carlos 
González; 
Santiago Roca

El Cuentacuentos 
Digital como 
alternativa para el 
aprendizaje 
sistémico de los 
contenidos de 
educación básica. 
Un aporte desde las 
tecnologías libres

III Congreso Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2014

Caracas, 27 al 29 de 
Noviembre de 2014

CENDITEL

Santiago 
Roca, Rodolfo 
Sumoza, 
Maricela 
Montilla, 
Yuleici Verdi, 
Gabriela 
Villasana

Las publicaciones 
científicas y la 
apropiación social 
del conocimiento 
como bien público

III Congreso Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2014

Caracas, 27 al 29 de 
Noviembre de 2014

CENDITEL
Alberto 
Medrano

Herramienta de 
software libre para 
el desarrollo de 
hardware 

III Congreso Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2014

Caracas, 27 al 29 de 
Noviembre de 2014

CENDITEL
Maricela 
Montilla

Despliegue de la 
política científico- 
tecnológica 
venezolana en el 
periodo 1989-2012. 

III Congreso Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2014

Caracas, 27 al 29 de 
Noviembre de 2014


	Objetivo Nacional
	1.5. Desarrollar nuestras capacidades científicos – tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.
	Líneas Estratégica de Gobierno:
	1.5.1.3.- Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información, mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como de las aplicaciones informáticas con sentido crítico y atendiendo a necesidades sociales y la difusión. Se generarán contenidos basados en valores nacionales, multiétnicos y pluriculturales de nuestros pueblos, a la vez que se fomentarán los principios inherentes al Socialismo Bolivariano.

