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Introducción

La conformación de un ente único que articule, desde la perspectiva de los estándares de 
tecnologías  libres,  la  búsqueda,  desarrollo  y  aplicación de soluciones  informáticas  en la 
Administración  Pública  Nacional  (APN)  es  una  decisión  estratégica  en  el  marco  de  la 
adaptación del aparato burocrático a mecanismos más ágiles y flexibles de organización de 
sus tareas. Además, la repercusión de esta decisión en términos de la articulación del poder 
popular en torno a soluciones tecnológicas y de la organización productiva del sector de 
tecnologías libres a nivel nacional son innegables.

Hoy día, distintos entes de la APN han asumido el reto de atender sus propias demandas 
de soluciones tecnológicas y varios de ellos han respondido positivamente al llamado hecho 
en el año 2004 a través del Decreto Nº3390 de uso prioritario de software libre. En este  
sentido,  sin  embargo,  la  disgregación  de  recursos,  capacidades  y  vocaciones  hacia  las 
Tecnologías  de Información Libres (TIL)  que aportan soluciones al  Estado se constituye, 
empero, en una profunda y evidente debilidad que impide que se avance hacia la resiliencia 
del sistema de aplicaciones informáticas de uso frecuente dentro del Estado venezolano.

A grosso modo, este esbozo preliminar del contexto actual de la aplicación de TI en la 
APN, permite avanzar en la conclusión sobre la necesidad de un ente único que organice,  
operativamente hablando la aplicación de soluciones de TIL en el Estado venezolano, con 
uso,  en  ese  proceso,  de  las  actuales  capacidades  (humanas,  de  infraestructura  y  de 
conocimiento) presentes tanto en la APN como en el Ecosistema TIL del país.

Justificación

La construcción de un modelo de ente único que orqueste las actividades de TIL desde el  
Estado  Venezolano  hacia  la  APN,  hacia  cualquier  instancia  de  la  superestructura  o 
infraestructura estatales que manifieste demandas en ese sentido, o hacia los órganos del 
Poder Popular, revela una profunda comprensión de la necesidad de reflexionar sobre el 
sentido de las decisiones e inversiones que se realizan hoy por hoy en el marco de las tareas  
de soporte y sustento tecnológico a las acciones públicas de gobierno. 

En  este  sentido,  es  lógico  pensar  que  el  trabajo  que  involucra  un  ente  de  estas 
características  supone  el  cultivo  de  la  tecnología,  el  conocimiento  y  los  procesos 
generadores  que  los  sustentan,  como  bienes  comunes  a  todos  los  ciudadanos  y  las 
ciudadanas del país. Esta visión de cultivo entra en franca contradicción con cualquier otro 
modelo  de  diseño,  producción  o  adopción  de  tecnologías  que  suponga  otro  escenario 
distinto al de la libertad, la transparencia y la inclusión.

Es  por  ello  que  la  construcción  de  la  Industria  de  Tecnologías  de  Información  Libres 



(INTIL) se presenta desde la perspectiva de la producción de las Tecnologías Libres, lo cual 
supone un cambio transversal dentro del paradigma de aprendizaje, aproximación, uso y 
apropiación de la tecnología. 

Así,  en su marco de referencia  y  definitorio,  la  INTIL  debe guiarse por  los  siguientes 
principios: 

1. Tecnologías de Información y Conocimiento Libres
1. Una clara, inequívoca y pública visión sobre el software libre, el hardware libre 

y el conocimiento libre, que contemple criterios técnicos, sociales y educativos 
entre otros.

2. Personal  de  cogobierno  y  operativo  del  ente  con  evidente  convicción  y 
compromiso  con  las  TIL  y  el  Conocimiento  Libre,  ingresados  a  través  de 
concursos públicos de procesos abiertos y transparente en todas sus fases. 

3. Personal  operativo  del  área  de  producción  en  todas  sus  modalidades 
(software,  hardware,  conocimiento  libre,  divulgación...)  con  capacidad  y 
vocación  de  ofrecer  todos  sus  resultados  y  su  participación  durante  los 
procesos vinculados a éstos, al dominio público. 

4. Incentivos  y  valoración  positiva  efectiva  hacia  los  procesos  de  entrega  al 
dominio  público  de  toda  la  información  y  resultados  derivados  del  Ente  y 
vinculados o no con el trabajo de éste. 

5. Una  clara  y  pública  visión  acerca  de  los  procesos  de  formación  y 
adiestramiento en las áreas antes mencionadas y su orientación 

6. Una perspectiva pertinente sobre los procesos de prospectiva y observación 
tecnológica sobre el sector, pero también sobre las labores de investigación, 
innovación y desarrollo . 

2. Desarrollo Endógeno:
Al  estar  encuadrado  en  tareas  de  soporte  y  sustento  tecnológico  para  acciones 
públicas  de  gobierno,  debe  enmarcarse  también  en  la  comprensión  de  que  aún 
teniendo como resultados de este ente una serie de productos y de servicios,  los 
procesos  deben  tributar  no  sólo  a  esos  resultados,  sino  también  al  marco  de  la 
planificación nacional y al  modo en el  cual  el  discurso gubernamental  comprende 
deben  ser  las  relaciones  laborales.   La  INTIL  no  debe ser  sustrato  ni  soporte  de 
ningún trabajo que suponga precarización de la condición de trabajador, ni ninguna 
relación que no suponga un progresivo avance hacia la apropiación de los medios de 
producción  por  parte  de  los  mismos  trabajadores/trabajadoras  y 
productores/productoras.
Debe  comprenderse,  por  tanto,  que  aún  hablando  de  tecnologías  libres,  nos 
enfrentamos a un espacio sociopolítico que debe configurar un proceso constante y 
recursivo para la comprensión, el conocimiento y la apropiación sobre los medios de 
producción,  lo  cual  debe suponer,  además la  reversión también recurrente de los 
beneficios (educativos, culturales, alimentarios, sociales y económicos, por ejemplo) a 
la  sociedad,  la  generación  de  arraigo  entre  todos  los  agentes  vinculados  y  la 
consideración, inclusión y respeto por las capacidades y vocaciones locales y grupales 
de los  colectivos  y  la  comunidad de software/hardware/conocimiento libre,  como 
organizaciones de base del poder popular. 



3. Gobierno Abierto:
Al  estar  orientado  primariamente  a  la  satisfacción  de  necesidades  de  la 
superestructura  e  infraestructura  del  Estado  y  más  específicamente  de  la 
Administración  Pública  Nacional,  este  espacio  único  de  operaciones  de  TIL  debe 
contemplar que, 

1. Los  datos  manejados,  los  resultados  producidos,  la  información  en  suma, 
obedezcan a los principios de datos para el gobierno abierto: datos completos 
y disponibles, los datos deben estar disponibles a tiempo, de forma primaria 
(lo  menos  agregados  posibles),  datos  accesibles,  procesables  a  través  de 
máquinas,  no  discriminatorios,  deben  estar  dispuestos  en  formatos  no 
propietarios,  deben  estar  libres  de  licencias  y,  finalmente,  las  quejas, 
observaciones  o  sugerencias  sobre  datos,  información  o  procedimientos, 
deben tener una respuesta. 

2. Contribuir a la conformación de repositorios útiles para la Interoperabilidad, 
Gobierno Electrónico, el Software Público y para el sustento de procesos de 
aprendizaje (en cualquiera de sus formas), investigación y desarrollo.

4. Intervinculación con el poder popular

Al estar vinculado con un Ecosistema de TIL,  la  INTIL debe tener la transparencia 
como  uno  de  sus  principios  rectores,  y  satisfacer,  además,  la  colaboración  y  la 
participación como tres pilares clave de este tipo de iniciativas. 

Esto supone, además, la existencia de una clara y pública visión sobre los modos y las  
formas  de  relación  entre  los  Colectivos  de  Software  Libre  (conocidos  como  "La 
Comunidad") y las acciones emprendidas por el  ente en sus distintos espacios de 
acción. 

Análisis del Entorno

En el contexto de esta propuesta, el término 'Tecnologías Libre' encierra un significado 
heredado de la filosofía del software libre,  y se utiliza para identificar a todos aquellos 
productos tecnológicos sobre los cuales todas las personas tengan acceso a través de su 
documentación  y  de  sus  especificaciones,  lo  cual  permitiría  proponer  e  implementar 
mejoras y modificaciones que expandan y amplíen sus usos para la apropiación social y la 
soberanía tecnológica. 

Por su parte, la noción de conocimiento libre, encierra una discusión mayor, pues no hace 
referencia de modo exclusivo a la aplicación de las cuatro libertades sobre éste al no ser un  
producto. De esta suerte, se concibe al conocimiento como un bien público, cuyo carácter 
genuino  es  la  libertad  y  que  se  encuentra  secuestrado  y  socialmente  enajenado  por 
intereses  particulares,  económicos  generalmente,  de  orden  local,  nacional  o  incluso 
mundial. No es este el espacio para exponer ampliamente el debate en este sentido, pero si  
para establecer que sobre el conocimiento no puede operar otra cosa que la búsqueda de 
su  emancipación  en  distintos  planos  y  espacios:  desde los  procesos  y  metodologías  de 
formación  y  aprendizaje  hasta  las  instituciones  públicas  donde  ocurren  acciones  y 
decisiones en ocasiones en franca antagonía y contradicción con la propuesta del Estado 



que  propugna  defensa  de  saberes  propios,  búsqueda  de  la  independencia  y  soberanía 
tecnológicas y construcción del hombre y mujer nuevos.

Recientemente  cobra  mucha  más  fuerza,  la  convicción  de  que  todas  las  actividades 
financiadas con fondos públicos provenientes y administrados por el Estado venezolano,  
deben  contribuir,  de  modo  evidente  y  explícito,  al  desarrollo  y  fortalecimiento  de  las 
capacidades locales. Es así como desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria se ha trabajado, por ejemplo, en la articulación de una norma para la entrega 
al dominio público de los resultados de cualquier investigación o aporte hecho desde el 
sector a la ciencia, la tecnología y las humanidades que haya sido financiada con fondos 
públicos (a través de repositorios abiertos de publicaciones por ejemplos).

El  anterior  es  apenas  un  ejemplo  del  modo  en  que,  efectivamente,  el  impacto  de 
cualquier proyecto puede llevarse a su máxima expresión cuando ponemos a disposición de 
todos  y  todas  sus  resultados  y  el  modo  en  que  fue  desarrollado.  Esto  habla  de  una 
concepción  del  conocimiento  que  invoca  al  cuido,  fomento  y  protección.  Pero  habla, 
además,  de  la  construcción  de  una  idea  fuerza  en  torno  al  conocimiento  que  lo  hace 
instrumento de la emancipación social a través de su liberación y su enarbolación como bien 
público y, por tanto común a todos y todas.

Pero si la idea del bien público en este contexto baña al conocimiento, no puede ocurrir 
de modo distinto para el caso de las TIL. Hablamos entonces de las TIL también como un 
bien que es indivisible y puede ser accedido y utilizado por todos y todas sin que esto 
suponga una restricción de uso o la condición de competencia entre quienes lo utilizan.

El la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 
del  Estado  ,  celebrada  en  Buenos  Aires  en  julio  del  2010,  se  aprobó  el  Modelo 
Iberoamericano  de  Software  Público  para  el  Gobierno  Electrónico,  constituye  en  este 
sentido  un  hito  importante  producto  de  la  evaluación  de  experiencias  en  nuestro 
continente, especialmente en Brasil, referidas a la organización del uso intensivo por parte 
de entes gubernamentales de aplicaciones informáticas construidas bajo estándares libres.

“Existen soluciones que son del  interés de la  Administración Pública y  que de alguna 
forma resuelven problemas comunes de diversos órganos del sector público. Otras, además 
de atender necesidades del gobierno, también pueden servir para resolver necesidades de 
la sociedad. Lo que se percibe en los últimos años es que las soluciones de interés de una 
determinada  institución  pública  ya  fueron  desarrolladas  por  algún  otro  organismo  o 
dependencia. Es decir, buena parte de las necesidades de soluciones informatizadas pueden 
ser atendidas por los sistemas ya desarrollados por el propio sector público. ”1

Y si esto ocurre en torno al conocimiento y al software libre, no puede ocurrir de un modo 
distinto en el campo de las TIL aplicadas al ejercicio de las labores de Estado. En el contexto 
del uso de la tecnología en el marco de las actividades de gestión de Estado, el apego de 
ésta a  estándares y  prácticas  de construcción,  divulgación,  e  internalización libres es  lo 

1 CLAD  (2010)  Modelo  de  Software  Público  Iberoamericano  para  el  Gobierno  Electrónico.  Disponible  desde 
http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/documentos-xii-conferencia-iberoamericana-de-ministros-
2010/modelo-iberoamericano-de-software-publico-para-el-gobierno-electronico/view?searchterm=modelo%20de
%20software%20publico Consulta hecha el 16 Noviembre del 2012. CLAD. p6

http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/documentos-xii-conferencia-iberoamericana-de-ministros-2010/modelo-iberoamericano-de-software-publico-para-el-gobierno-electronico/view?searchterm=modelo%20de%20software%20publico
http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/documentos-xii-conferencia-iberoamericana-de-ministros-2010/modelo-iberoamericano-de-software-publico-para-el-gobierno-electronico/view?searchterm=modelo%20de%20software%20publico
http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/documentos-xii-conferencia-iberoamericana-de-ministros-2010/modelo-iberoamericano-de-software-publico-para-el-gobierno-electronico/view?searchterm=modelo%20de%20software%20publico


único que garantiza que dicha tecnología permanezca en la esfera de los bienes públicos.  
De  allí  que  construir  un  esquema  de  trabajo  colaborativo  en  torno  a  las  soluciones 
tecnológicas  para  el  Estado  venezolano  se  convierte  más  que  en  una  decisión,  en  la 
construcción  del  camino  hacia  el  logro  de  un  objetivo  estratégico:  la  soberanía  e 
independencias tecnológicas, lo cual, en el terreno de actividades de gestión del Estado, 
adquiere además, un cariz táctico.

En  el  plano  en  el  cual  se  evidencia  el  desarrollo  comunitario  de  las  Tecnologías  de 
Información  Libres  (TIL)  en  nuestro  país,  concurren  por  igual  actividades,  colectivos, 
activistas, movimientos e iniciativas empresariales o altruistas que dan sentido a una serie 
de tareas que se asumen como propias de las labores de construcción del paradigma de las 
TIL, como lo son: divulgación y socialización, organización socio-comunitaria, desarrollo de 
aplicaciones y herramientas de TIL, socialización colectiva entre pares y articulación socio-
política entre otros. 

En este contexto,  la  organización más comúnmente reconocida es  la  del Colectivo de 
Software o de Tecnología Libre, y al conjunto de éstos se les reconoce como Comunidad de 
Tecnologías de Información Libres, o Comunidad de Software Libre. En el país existe un 
aproximado de 50 colectivos de TIL,  que atienden desde necesidades especializadas por 
grupos para facilitar su inclusión: mujeres o personas con discapacidad por citar sólo un par; 
hasta labores comunes de divulgación de proyectos específicos de software o hardware: 
comunidades de LibreOffice, Mozilla, hardware libre o Blender por mencionar algunos. Una 
característica  importante  de  la  Comunidad  de  Software  Libre  en  Venezuela,  es  la 
pertenencia de sus activistas dos o más colectivos de TIL de alcance nacional o internacional 
de forma simultánea.

En el  campo de la  divulgación,  socialización y formación,  una parte importante de las 
actividades  desarrolladas  por  estos  colectivos  son  cumplidas  por  autogestión,  y  sólo 
algunas de ellas (generalmente aquellas de alcance nacional) son apoyadas con recursos de 
entes del Estado o empresas privadas. En los procesos de autogestión se involucran valores 
ya  interiorizados  en la  comunidad  como  la  ética,  la  solidaridad  y  el  compromiso  con  el 
activismo.  “El  principio  radical  del  Software  Libre  es  el  trabajo  colectivo,  altruista  y 
desinteresado  de  personas  que  se  reúnen  para  cooperar  en  torno  a  un  fin  común, 
aportando su experiencia en distintos ámbitos. Esto supone un cambio en las relaciones y 
en los modos de producción: Ya no se crean productos para ser vendidos masivamente en el 
mercado, para que unos pocos acumulen capital, sino que un grupo de personas trabaja de 
forma colectiva para generar conocimiento que permanece público, permitiendo que otras 
personas puedan aprender de él y continúen mejorándolo. Pero además, opera un proceso 
de progresiva comprensión y apropiación de los medios de producción y de las formas en 
que la tecnología se manifiesta en cada producto y aporte del Software Libre:  ya no se 
asume  a  las  y  los  usuarios  como  “consumidores”  pasivos:  todos  somos  productores  y 
participamos  en  la  construcción  del  conocimiento  desde  Internet”2.  Los  ciudadanos  se 

2 Extracto de la Carta Abierta al ex-Ministro  Menéndez en ocasión de la rendición de Memoria y Cuenta 
ante la Asamblea nacional (texto completo desde aquí 
https://libreconocimiento.wordpress.com/2011/02/19/carta-abierta-al-ministro-menendez-en-apoyo-a-la-
difusion-del-software-libre/#more-308 

https://libreconocimiento.wordpress.com/2011/02/19/carta-abierta-al-ministro-menendez-en-apoyo-a-la-difusion-del-software-libre/#more-308
https://libreconocimiento.wordpress.com/2011/02/19/carta-abierta-al-ministro-menendez-en-apoyo-a-la-difusion-del-software-libre/#more-308


convierten entonces en “prosumidores”3

Es así cómo, cada vez con mayor frecuencia, los activistas de TIL bien a título personal o a 
través  de  sus  colectivos  respectivos,  participan  en  eventos  y  tareas  convocadas  por  el 
Estado  venezolano,  lo  cual  comienza  a  redundar  en  la  construcción  de  rutas  para  el 
intercambio de experiencias. De esta suerte, cuando más adelante se haga referencia al 
Ecosistema TIL, estaremos refiriéndonos a este grupo de colectivos y activistas de software 
y hardware libre que acometen entre otras, labores de liderar proyectos educativos y de 
formación,  proyectos  de  investigación  para  el  sector,  proyectos  de  desarrollos  y 
aplicaciones,  mesas  de  trabajo,  proyectos  estructurantes  del  sector  TIL  y  proyectos  de 
sensibilización, movilización y difusión; todo ello a través de distintos tipos de figura legal.

En  el  ámbito  local,  la  diversificación  de  vocaciones  y  potencialidades  a  lo  largo  del 
territorio  nacional  suponen  un  grado  de  visibilización  y  acción  regionales  que  será 
imprescindible contemplar en la articulación del ejercicio de tareas de la INTIL. Es por ello 
que sugerimos se convoquen alianzas institucionales estratégicas con otros entes públicos 
del  sector,  o  conformación  de  entes  subsidiarios  de  la  INTIL,  de  impacto  regional 
atendiendo las capacidades y vocaciones locales en TIL y Conocimiento Libre como dos de 
los pilares de la construcción comunal del desarrollo endógeno y abriendo la participación 
directa  de los  micro-ecosistema TIL locales  (compuestos  por  OBPP con participación de 
colectivos TIL, por esos colectivos, activistas y también empresas locales o ciudadanos con 
capacidades propias en TIL). 

Así, las dinámicas de interacción con esos espacios locales de generación de soluciones TI 
para el Estado venezolano, generarían los otros dos pilares: la toma de decisiones locales y 
su respectivo control, y el arraigo local de las capacidades y potencialidades aprovechadas 
en el proceso descrito, lo cual contribuye al beneficio comunal directo de estas dinámicas. 
Por o antes dicho, las estructuras organizacionales locales pueden variar en función de ello. 

Fundamentos de Gestión 

Descripción

La Industria Nacional de Tecnologías Libres nace con el propósito central de ser un 
ente operativo de referencia en aplicación de tecnologías libres a resolución de 
tareas del Estado, pero también como un espacio llamado a ofrecer soluciones al 
Poder Popular y a construir respuestas de la mano con éste.

En  este  contexto,  la  Industria  Nacional  de  Tecnologías  Libres  organizará  sus 
actividades  operativas  de  forma  matricial  en  torno  a  los  siguientes  procesos  y 
subprocesos:

Entorno Operativo:

Consultoría y Asistencia tecnológica, que incluye los siguientes subprocesos:

3 Ley Orgánica del poder económico comunal, Artículo 6, Numeral 16.
http://proyectos.aragua.gob.ve/descargas/Ley_OrganicaSistemaEconomicoComunal.pdf

http://proyectos.aragua.gob.ve/descargas/Ley_OrganicaSistemaEconomicoComunal.pdf


Asesoría para proyectos TIL del Estado

Asesoría para proyectos de gobierno electrónico

Investigación, prospectiva y gestión del conocimiento

Consultoría y asesoría legal

Acompañamiento  técnico  y  administrativo  a  entes  públicos  y  Poder 
Popular, que incluye los siguientes subprocesos:

Asesoría legal y administrativa a entes públicos y del Poder Popular en 
la realización de proyectos TIL

Financiación de proyectos a través de fondos propios de la Industria de 
Tecnologías Libres

Formación,  divulgación  y  socialización,  que  incluye  los  siguientes 
subprocesos:

Detección de necesidades de formación en TIL

Diseño de campañas comunicacionales en TIL

Diseño de contenidos instruccionales para TIL 

Investigación en metodología del aprendizaje de las TIL

Producción, que incluye los siguientes subprocesos

Servicios  de  TI  y  Soporte  Técnico  (Servicios  TIL,  Certificación  y 
Documentación)

Desarrollo  de  software  y  hardware  (Diseño,  desarrollo  y  pruebas  de 
software y hardware)

Espacio de Gestión:

Se propone que la gestión de la Industria de Tecnologías Libres sea realizada a 
través  de  un  Espacio  de  Cogobierno,  en  el  que  convergen  representantes  de 
todos los procesos generados en la INTIL,  con carácter de vocería para la toma 
conjunta  de  decisiones. Este  Espacio  de  Cogobierno,  sin  base  piramidal  ni 
jerárquica permite una garantía clara para la participación activa de representantes 
de  todos  los  procesos  identificados  en el  nivel  operativo del  ente  junto  a  dos 
elementos  adicionales  y  no  menos  importantes:  los  trabajadores  del  ente  y  el 
Comité  de  Tecnologías  de  Información  y  comunicación  Libres  (conformado  por 
voceros  y  voceras  con  carácter  rotativo  proveniente  de  distintos  Colectivos  de 
Tecnologías Libres a nivel Nacional). 

El alcance principal del Espacio de Cogobierno es la decisión sobre acciones macro 
con implicaciones para todo el ente, el seguimiento de los proyectos, necesidades 
y requerimientos detectados y/o presentados al ente y la coordinación de acciones 
de fomento para el ecosistema de Tecnologías de Información Libres. El Espacio de 
Cogobierno  plantea  la  construcción  de  decisiones  de  forma  conjunta  en  el 



entendido que los procesos medulares de la organización se han identificado como 
transversales y, por tanto, ameritan ser incluidos en igualdad de peso en la toma 
de decisiones del ente. 

Misión

Generar un espacio de convergencia entre las demandas del Estado venezolano y 
las  capacidades,  potencialidades  y  vocaciones  del  sector  TIL  nacional, 
diversificando  el  sector  en  términos  sociales,  productivos,  educativos  y 
organizacionales. 

Visión

Ser el  ente de referencia operativa en el  área de operaciones TI para el Estado 
venezolano,  ofreciendo  soluciones  bajo  el  paradigma  de  producción  de  las 
Tecnologías Libres, y vinculando en su implementación al pueblo organizado. 

Valores organizacionales

Ética, transparencia y honestidad en las acciones emprendidas,

Integridad y transformación social,

Búsqueda de la construcción colectiva de decisiones comunes,

Lealtad a los valores colectivos y principios básicos de ordenamiento de las TIL4

Identidad cultural enraizada con el quehacer venezolano,

Conocimiento libre como sustento y propósito.

Objetivos

Ofrecer soluciones de TI a las necesidades tecnológicas del Estado venezolano y al 
pueblo organizado, construyéndolas bajo el paradigma de las TIL (Tecnologías de 
Información  Libres),  el  Conocimiento  Libre  y  con  clara  participación  de  las 
capacidades  y  potencialidades  nacionales  expresadas  en el  ámbito  comunal,  de 
forma de apuntalar la Soberanía Tecnológica en el marco de la construcción del 
Desarrollo Endógeno. 

Estructura organizativa (en construcción COMITE TIL)

Espacio de Cogobierno para la gestión de la INTIL

El nivel de Gestión de la INTIL está conformado por un cuerpo central llamado Espacio de 

4 Vale decir, los fundamentos y libertades, uso de licenciamientos pertinentes para la apropiación social y el 
enriquecimiento del acervo tecnológico local y nacional, garantía de documentación, información y aprendizaje en 
torno a toda tecnología utilizada



Cogobierno,  en  el  entendido  que  la  estructura  propuesta  para  la  INTIL  no  plantea  el 
establecimiento de una base piramidal  o  jerárquica y  que,  por  el  contrario,  privilegia la  
participación  activa  de  representantes  de  todos  los  procesos  identificados  en  el  nivel  
operativo del ente junto a dos elementos adicionales: los trabajadores del ente y el Comité 
de Tecnologías de Información y comunicación Libres (conformado por voceros y voceras de 
distintos Colectivos de Tecnologías Libres a nivel Nacional).

El alcance principal del Espacio de Cogobierno es la concertación de acciones macro con 
implicaciones  para  todo  el  ente,  el  seguimiento  de  los  proyectos,  necesidades  y 
requerimientos  detectados  y/o  presentados  al  ente  y  la  coordinación  de  acciones  de 
fomento para el ecosistema de TIL. 

El Espacio de Cogobierno podrá escoger un o una representante entre sus miembros, 
encargado de asumir la presentación pública de los acuerdos, propuestas y decisiones de 
éste. 

Entes presentes en el Espacio de cogobierno 

Cada uno de los subprocesos (constituidos en unidades dentro de la estructura orgánico-
funcional del ente) deberá participar con un representante principal y uno suplente en el 
espacio de Cogobierno. Esta representación será escogida de forma aleatoria y tendrá un 
carácter rotativo entre todos los miembros de cada proceso que tengan una vinculación 
directa con el ente no inferior a un año (lo cual garantiza una imbricación aceptable con las 
prácticas y procesos de la INTIL).

Igualmente ocurrirá en el caso de la representación de los Trabajadores y Trabajadoras de 
la INTICCL y aquellos presentes en nombre del Comité de TIL. 

Grandes líneas de acción del Espacio de Cogobierno:

1. Revisión de los distintos informes y propuestas de acciones macro para la INTIL 
aportadas por las unidades/procesos respectivos. 

2. Contraloría  conjunta  sobre  los  proyectos  en  ejecución  y  los  principios  de 
transparencia, colaboración y participación vinculados a todas sus fases 

3. Propuestas de acciones y directrices para el ente 

4. Elaboración de un informe anual de gestión de carácter técnico, sociopolítico y 
financiero 

5. Aprobación  de  manuales  de  normas  y  procedimientos  de  la  INTIL;  informes 
públicos y memorias de gestión 

Estructura de procesos

NOMBRE DEL PROCESO Consultoría y Asistencia tecnológica

MISIÓN Ofrecer asesorías y análisis de problemas y necesidades 
tecnológicas expresadas o detectadas por entes de la APN o el 
Poder Popular



OBJETIVO Establecer prácticas comunes de trabajo colaborativo 
interdisciplinar.

SUB-PROCESOS ASOCIADOS 1. Asesoría para proyectos TIL del Estado

2. Asesoría para proyectos de gobierno electrónico

3. Investigación, prospectiva y gestión del conocimiento

4. Consultoría y asesoría legal a entes públicos y Poder 
Popular

PROCESO: Consultoría y Asistencia tecnológica 

SUBPROCESO: Asesoría para proyectos TIL del Estado 

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidades de 
procesos de migración 
detectadas o expuestas 
por entes públicos

• Necesidades de 
prácticas para la 
adopción de estándares 
en la APN

• Necesidades de 
utilización de hardware 
en la APN

• Formulación, asistencia y 
acompañamiento para el desarrollo 
de proyectos enmarcados en la Ley de 
Interoperabilidad.

• Incluye asesoramiento y asistencia 
técnica en la migración y desarrollo de 
tecnologías de información libres. 
Incluye todo lo relativo a la adopción 
de estándares en TIL para el 
funcionamiento interno en los entes 
de Estado que así lo soliciten.

• Asesoramiento para adopción a 
normas nacionales e internacionales 
de tecnologías libres.

• Manuales y asesorías 
operativas en procesos de 
migración

• Manuales y asesorías 
operativas para la 
adopción de estándares



PROCESO: Consultoría y Asistencia tecnológica 

SUBPROCESO: Asesoría para proyectos de gobierno electrónico 

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidades de 
soluciones específicas 
para procesos de 
Gobierno Electrónico

• Exploración y detección de proyectos 
enmarcados en Gobierno Electrónico. 

• Informe de aplicaciones 
de gobierno electrónico 
para la APN

PROCESO: Consultoría y Asistencia Tecnológica 

SUBPROCESO: Investigación, prospectiva y gestión del conocimiento 

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidad detectada o 
presentada de 
adaptación de 
tecnologías y procesos.

• Necesidades de 
recuperación de datos o 
equipos

• Evaluación prospectiva de escenarios, 
características y necesidades 
tecnológicas en la APN.

• Análisis de compatibilidad de nuevas o 
diferentes tecnologías con las 
necesidades y procesos de la APN.

• Investigación para el diseño, fabricación 
de prototipos, estudios de factibilidad 
técnica, operativa, y económica para la 
creación de fábricas de hardware y/o 
plantas de ensamblaje y para el 
desarrollo de aplicaciones a medida para 
atender necesidades del Estado.

• Investigación en tecnología forense para 
el rescate de datos y apoyo técnico 
científico y la ingeniería inversa para la 
clonación o forkeo de sistemas no libres 
a libres para apoyo a la migración 

• Sistema nacional de 
indicadores de TIL en la 
APN

• Informe prospectivo de 
estado de las TIL para la 
APN

• Estudios de factibilidad 
técnica para distintas 
actividades

• Informes de tecnología 
forense

PROCESO: Consultoría y Asistencia Tecnológica 

SUBPROCESO: Consultoría y asesoría legal a entes públicos y Poder Popular 

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidad de 
licenciamiento de 

• Exploración de marco legal vigente
• Identificación de opciones de 

• Asesoría para uso de 
licenciamientos libres 



productos de software o 
hardware a ser usados en 
la APN

licenciamiento en producción de TIL

NOMBRE DEL PROCESO Acompañamiento técnico y administrativo a entes públicos y 
Poder Popular

MISIÓN Acompañar en términos técnicos y administrativos la ejecución 
de proyectos TIL

OBJETIVO Garantizar la adquisición y utilización de prácticas de 
implementación de TIL en entes públicos y Poder Popular

SUB-PROCESOS ASOCIADOS 1. Asesoría  legal  y  administrativa  a  entes  públicos  y  del 
Poder Popular en la realización de proyectos TIL

2. Financiación de proyectos a través de fondos propios de 
la Industria de Tecnologías Libres

PROCESO: Acompañamiento técnico y administrativo a entes públicos y 
poder popular 

SUBPROCESO: Asesoría legal y administrativa a entes públicos y del Poder 
Popular en la realización de proyectos TIL 

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidades varias en 
ámbitos de 
constitución/contratación 
de unidades productivas 
(u otra figura legal)

• Necesidades en buenas 
prácticas para la gestión 
administrativa de 
proyectos TIL

• Diagnóstico de opciones de 
constitución/contratación de 
unidades productivas (u otra figura 
legal).

• Identificación de prácticas y 
elementos positivos en los procesos 
de gestión administrativa de 
proyectos

• Revisión de adaptación de 
aplicaciones de software o hardware 
libres a estándares nacionales

• Informes con sugerencias 
en función de los 
requerimientos 
presentados.

• Manuales de 
procedimientos de 
gestión administrativa de 
proyectos TIL

• Certificación de 
aplicaciones y hardware 
libres.

PROCESO: Acompañamiento técnico y administrativo a entes públicos y 
poder popular 

SUBPROCESO: Financiación de proyectos a través de fondos propios de la 
Industria de Tecnologías Libres

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 



• Necesidades de 
financiamiento de 
proyectos TIL por parte 
de Entes públicos o 
Poder Popular 

• Diseño y puesta en marcha de un 
fondo especial para financiamiento de 
proyectos en TIL para el Estado.

• Proyectos financiados por 
un fondo Propio para 
financiación y apoyo de 
proyectos TIL

NOMBRE DEL PROCESO Formación, divulgación y socialización

MISIÓN Incidir en los procesos de formación y aprendizaje de personal, 
entes y sinergias conectadas con la INTIL 

OBJETIVO Generar procesos ágiles de formación en distintas modalidades 
para generar y fortalecer capacidades y vocaciones locales y 
nacionales en TIL

SUB-PROCESOS ASOCIADOS 1. Detección de necesidades de formación en TIL y diseño 
de contenidos instruccionales para TIL

2. Diseño de campañas comunicacionales en TIL

3. Investigación en metodología del aprendizaje de las TIL

PROCESO: Acompañamiento técnico y administrativo 

SUBPROCESO: Detección de necesidades de formación en TIL y diseño de 
contenidos instruccionales para TIL

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Diagnóstico sobre 
necesidades de formación en 
TIL en Entes Públicos

• Diagnóstico sobre 
necesidades de formación en 
TIL del Poder Popular

• Diagnóstico de capacidades 
nacionales y locales para 
apoyo sustantivo a procesos 
de aprendizaje

• Construcción de modelos y 
propuestas ágiles de 
aprendizaje en TIL

• Desarrollo de contenidos 
instruccionales en TIL para 
distintos tipos de 
beneficiarios.

• Estrategias y contenidos 
instruccionales ágiles de 
contenido técnico y no 
técnico especializados para 
personal TI de la APN y el 
Poder Popular

PROCESO: Acompañamiento técnico y administrativo 

SUBPROCESO: Diseño de campañas comunicacionales en TIL

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Potencialidades de espacios • Desarrollo de campañas • Instrumentos promocionales 



de divulgación en TIL
• Diagnóstico de capacidades 

nacionales y locales para 
apoyo sustantivo a procesos 
de divulgación y socialización 
de TIL

promocionales y de 
divulgación segmentadas, 
orientadas al uso y 
aprovechamiento de TIL en la 
APN y el Poder Popular

y de estímulo a la 
participación del Ecosistema 
TIL en la propuesta de 
soluciones para la APN

• Campañas de sensibilización 
del personal de la APN hacia 
las TIL

PROCESO: Acompañamiento técnico y administrativo 

SUBPROCESO: Investigación en metodología del aprendizaje de las TIL

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidades de formación 
atendiendo a las 
características propias de los 
componentes de la APN

• Experiencias y buenas 
prácticas en metodologías y 
prácticas alternativas de 
aprendizaje y 
autoaprendizaje

• Construcción de escenarios 
ágiles para diseño de 
contenidos instruccionales de 
formación en TIL para la APN

• Identificación de mejores 
soluciones para las 
necesidades de formación de 
la APN

• Propuestas de instrumentos y 
metodologías innovadoras de 
formación en TIL

• Diseño de plataforma de 
soporte a procesos de 
aprendizaje y autoaprendizaje 
en la APN

NOMBRE DEL PROCESO Producción

MISIÓN Responder de forma eficaz y con impacto importante a las 
necesidades de software y hardware de la APN

OBJETIVO Ofrecer soluciones y soporte técnico en hardware y software a 
las necesidades de la APN

SUB-PROCESOS ASOCIADOS 1. Servicios  de  TI  y  Soporte  Técnico  (Servicios  TIL, 
Certificación y Documentación)

2. Desarrollo de software y hardware (Diseño, desarrollo y 
pruebas de software y hardware)

PROCESO: Producción 

SUBPROCESO: Servicios de TI  y  Soporte Técnico (Servicios TIL,  Certificación y 
Documentación)

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidades de 
alojamiento de 
dominios y 
aplicaciones

• Diseño de planes de alojamiento de 
aplicaciones y dominios .ve, 

• Instalación, configuración, 
administración, mantenimiento y 

• Hospedaje web para todo 
tipo de aplicaciones de la 
APN (Centro de Datos)

• Servicios de soporte a 



• Necesidades de 
soporte técnico y 
mantenimiento de 
aplicaciones y 
hardware

• Necesidades de 
aplicaciones 
interoperables

soporte técnico a servidores, cuentas de 
correo, listas de correo, software y 
hardware

• Identificación de alternativas de sitios 
web (CMS5, espacios para trabajo y 
formación colaborativa, ambientes de 
prueba, alojamiento de repositorios 
entre otras), 

• Identificación de herramientas de 
interoperabilidad, 

• Soporte técnico a ERPs6  y cualquier otra 
aplicación que así lo requiera. 

aplicaciones, seguridad 
informática de servidores 
y equipos de escritorio, 
mantenimiento 
preventivo de 
aplicaciones y equipos, 
entre otros.

• Sistemas de 
videoconferencias y de 
centrales telefónicas 
VoIP7

• Migración de bases de 
datos

PROCESO: Producción 

SUBPROCESO: Desarrollo de software y hardware (Diseño, desarrollo y pruebas de 
software y hardware)

ENTRADA 
(Insumos) 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

(Productos) 

• Necesidades de tareas 
relativas a la 
interoperabilidad

• Necesidades técnicas 
de repositorio de 
aplicaciones y 
documentos

• Requerimientos de 
investigación de 
software o hardware

• Requerimientos de 
uso de instrumentos 
alternativos para la 
formación y 
aprendizaje del 
personal APN

• Identificar opciones de desarrollo para la 
plataforma de interoperabilidad, el 
repositorio de aplicaciones y la plataforma 
para procesos de aprendizaje alternativo.

• Identificar infraestructura física requerida 
y capacidades nacionales y locales para 
establecimiento de laboratorios de 
pruebas de hardware y software

• Identificar requerimientos de aplicaciones 
por parte de la APN para desarrollo a 
medida

• Desarrollar buenas prácticas en la 
construcción colaborativa de 
documentación de procesos y aplicaciones 
desarrolladas.

• Construcción de una 
plataforma  integral 
para servicios de 
interoperabilidad

• Construcción de una 
plataforma para 
repositorio de 
aplicaciones

• Construcción de una 
plataforma para 
formación y 
aprendizaje

• Conformación de 
laboratorios de pruebas 
para software y 
hardware

• Desarrollo de 
aplicaciones a medida

• Documentación de las 
aplicaciones 
desarrolladas.

5 CMS: Sistema Administrador de Contenidos.
6 Sistemas de planificación de recursos empresariales
7 VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet

http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FVoz_sobre_Protocolo_de_Internet&ei=El2pUK_wHrCO0QHrx4DQCQ&usg=AFQjCNHKzxGwwpdPBjJQacaD-YEpg1Ygwg&sig2=fQzP08YmFZCKCEuDtibD5Q


Análisis legal e institucional

Además de la visión del entorno y de ventana de oportunidad que supone la creación de 
un ente operador de TI para el  Estado venezolano con bajo premisas de las tecnologías 
libres y el gobierno abierto, la creación de la Industria Nacional de Tecnologías Libres se 
sustenta en un marco legal que le es propicio.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se le da a la Ciencia, la 
Tecnología   y   la   Innovación   jerarquía   constitucional   al   dedicarle   de   manera  
expresa   el artículo 110: 

“...El   Estado   reconocerá   el   interés  público   de   la   ciencia,   la   tecnología,   el  
conocimiento, innovación y sus aplicaciones y servicios de información necesarios para ser 
instrumentos fundamentales para el  desarrollo económico,  social  y  político  del  país,  así  
como  para  la  seguridad  y  soberanía  nacional.  Para  el  fomento  y  desarrollo  de  esas 
actividades el Estado destinará  recursos  suficientes  y   creará  el  Sistema   Nacional  de  
Ciencia   y  Tecnología   de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para 
los mismos. El Estado garantizará   el   cumplimiento   de   os   principios   éticos   y   legales  
que   deben   regir   las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. ”

Decreto con rango y fuerza de Ley de Interoperabilidad, que establece en su artículo 3, 
sobre sus fines, lo siguiente:

4. Promover  el  desarrollo  de  una  Plataforma  Nacional  de  Servicios  de  Información 
Interoperables que provea un acceso uniforme de datos, información y documentos 
entre los órganos y entes del Estado

5. Promover el  desarrollo  de un modelo nacional  para  el  intercambio,  publicación e 
interpretación de los datos, información y documentos, que apoye el establecimiento 
de políticas, lineamientos y estrategias públicas.

Además, la citada Ley, establece en su Artículo 20 que

“El  Estado venezolano reconoce el  carácter  de interés público de la  interoperabilidad 
como  una  herramienta  que  garantiza  el  desarrollo  de  servicios  públicos  integrados, 
complementarios y transparentes, así como, la simplificación de los trámites administrativos 
que sus órganos y entes ejecutan en atención a los requerimientos de los ciudadanos, en 
pro de la satisfacción de sus necesidades y mejora de las relaciones de éstos con el Estado.”

Su capítulo III habla de la Plataforma Nacional de servicios de Información Interoperables, 
conformación,  estableciendo en el Artículo 41 que “... La plataforma nacional de servicios 
de información interoperables abarca toda la capacidad tecnológica necesaria para que los 
servicios  de  información  interoperable  puedan  ser  ofrecidos  por  el  operador  de  la 
interoperabilidad a todos los órganos y entes del Estado que lo requieran,  sin que esto 
menoscabe los recursos tecnológicos que los órganos y entes del Estado necesiten para 
poner a la disposición de otros órganos y entes los datos de su autoría.”

Todo  lo  anterior  supone  de  alguna  u  otra  manera,  que  tanto  el  Operador  de 
Interoperabilidad  como  la  ejecución  misma  de  esta  Ley,  demandarán  en  el  futuro  muy 



cercano la  existencia  de un ente  también centralizado de soporte  técnico,  desarrollo  y 
servicios TI para el Estado.

Decreto con rango, valor y fuerza de ley que promueve y regula las nuevas formas 
asociativas  conjuntas  entre  el  Estado,  la  iniciativa  comunitaria  y  privada  para  el 
desarrollo de la economía nacional, que establece entre otras cosas:

Artículo  4:  “El  presente Decreto con Rango,  Valor y  Fuerza  de Ley,  se enmarca  en el  
reconocimiento conjunto de procesos transitorios que involucran nuevas formas de relación 
con el ambiente laboral, reconocimiento de las redes productivas, a economía comunal, la 
formación en las escuelas en las fábricas, la complementación de los injertos y los punto y 
círculo,  con el  encadenamiento  productivo,  para  impulsar  la  producción  nacional  con el 
propósito de garantizar la satisfacción de la demanda interna de bienes y servicios así como 
promover una nueva base de exportación.”

Y en su Artículo 11, establece que “Las alianzas estratégicas, empresas conjuntas y los 
conglomerados, podrán desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica con 
el acompañamiento del ministerio con competencia en la materia”

Decreto No 3390,  mediante el cual se dispone  que la Administración Pública Nacional 
debe emplear prioritariamente el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en 
sus sistemas, proyectos y servicios informáticos, lo que implica que: 

La  Administración Pública  deberá  iniciar  en un corto  plazo los  procesos  de migración 
gradual y progresiva hacia Software Libre.

El Ejecutivo Nacional fomentará: 

1. El desarrollo de la Industria Nacional de Software. 

2. El uso generalizado del Software Libre en la sociedad. 

3. La I+D de software utilizando estándares abiertos. 

4. La Cooperación Internacional en materia de SL. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología: 

1. Adelantará los programas de capacitación de los funcionarios públicos en el 
uso del SL con estándares abiertos. 

2. Distribuirá SL desarrollado con estándares abiertos para el estado Venezolano.

3. Definirá las políticas para el uso de otro tipo de aplicaciones, donde no sea 
factible emplear el SL. 

4. Presentará ante la  Presidencia de la  República los  planes y  programas que 
servirán de plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto. 



Gaceta Oficial 39.633, donde se incluyen las siguientes decretos y normas técnicas:

▪ Canaima GNU/Linux como sistema operativo de la APN.

▪ Lineamientos de accesibilidad en portales Web de la APN.

▪ Requisitos para la prestación de servicios de facilitadores comunitarios.

 

Gaceta Oficial 39.109, donde se incluyen las siguientes decretos y normas técnicas:

▪ Formato de Archivos de Ofimáticas Digitales (ODT).

▪ Formato de Archivos No Editables (PDF).

▪ Características Técnicas de Portales Web.

Personalidad Jurídica

La Industria Nacional de Tecnologías Libres será creada mediante Decreto Presidencial, 
como un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología,  
bajo la figura de Empresa Pública de carácter No Mixto, y tendrá como domicilio principal 
(POR DETERMINAR), pudiendo establecer sedes en cualquier lugar del país y trabajando en 
alianza directa con otros entes que puedan contribuir al logro de sus fines8. 

Plan de arranque

Leyes y reglamentos necesarios para iniciar operaciones de la INTIL

• Decreto de creación de la INTIL. 

• Acta constitutiva y Estatutos de la INTIL. 

• Reglamento para el funcionamiento interno del Espacio de Cogobierno. 

• Manual de organización, normas y procedimientos administrativos. 

• Manual  de  cargos,  contabilidad,  de normas  y  procedimientos  presupuestarios,  de 
control de inventario y de indicadores de gestión. 

8Sabemos que, del tipo de organización económica que se adopte en la constitución de la INTIL dependerá el  
logro de sus objetivos.  Por ello es importante considerar,  en primer lugar,  que en el  marco del  Software 
Público y de la Ley de Interoperabilidad, no debería dejarse ningún resquicio legal para que algún producto de 
este ente se reserve del dominio público porque haya diversidad de aportes en su producción. En segundo  
lugar, el sector TIL nacional no exhibe condiciones ni económicas ni ideológicas que posibiliten la construcción 
de un conglomerado o cluster de empresas del sector sin que, por un lado, eso afecte sustancialmente el  
desarrollo y sostenibilidad de las  pequeñas iniciativas locales que puedan venir acompañadas,  incluso,  del  
poder popular (a través de consejos comunales, organización de base del poder popular o comunas, entre 
otros), y por el otro, sin que suponga una puerta abierta a la tercerización intensiva con las incoherencias por 
todas y todos conocidas con el plan de la patria. Y finalmente, sólo un ente público puede tener el rango de  
competencia y acción para convertirse en referencia en TI para el Estado



• Cuadro de competencias del personal.

• Esquema,  normas  y  manuales  de  formas,  mecanismos  y  procedimientos  de 
vinculación del Ecosistema TIL con la INTIL

Proyectos Iniciales por área

Proceso Sub-proceso Proyecto/producto

Consultoría y 
asistencia tecnológica

Asesoría para proyectos de 
TIL en el Estado 

• Manuales y asesorías operativas 
en procesos de migración

• Manuales y asesorías operativas 
para la adopción de estándares

Asesoría para proyectos de 
Gobierno Electrónico

• Informe de aplicaciones de 
gobierno electrónico para la APN

Prospectiva e investigación 
tecnológica en TIL 

• Sistema nacional de indicadores 
de TIL en la APN

• Informe prospectivo de estado de 
las TIL para la APN

Consultoría y Asesoría Legal
• Asesoría para uso de 

licenciamientos libres en 
producción de TIL

Producción 

Servicios TI y Soporte 
Técnico 

• Hospedaje web para todo tipo de 
aplicaciones de la APN (Centro de 
Datos)

• Servicios de soporte a 
aplicaciones, seguridad 
informática de servidores y 
equipos de escritorio, 
mantenimiento preventivo de 
aplicaciones y equipos, entre 
otros.

• Sistemas de videoconferencias y 
de centrales telefónicas VoIP

• Migración de bases de datos

Desarrollo de software y 
hardware

• Construcción de una plataforma  
integral para servicios de 
interoperabilidad

• Construcción de una plataforma 
para repositorio de aplicaciones



• Conformación de laboratorios de 
pruebas para software y 
hardware

• Desarrollo de aplicaciones a 
medida (gestión hospitalaria, de 
bibliotecas, de repositorios, 
aplicaciones de escritorio y 
sistemas de gestión entre otras)

• Desarrollo de la distribución 
Canaima GNU/Linux para uso de 
la APN

• Documentación de las 
aplicaciones desarrolladas.

Acompañamiento 
técnico y 
administrativo

Asesoría legal, administrativa y 
de certificación a entes 
públicos y del Poder Popular 
en la realización de proyectos 
TIL 

• Manuales para elaboración de 
proyectos en TIL

• Certificación de software 
elaborado para la Administración 
Pública

Financiación de proyectos a 
través de fondos propios de la 
Industria de Tecnologías Libres

• Diseño y puesta en marcha de un 
fondo especial para 
financiamiento de proyectos en 
TIL para el Estado.

Formación, 
divulgación e 
investigación

Detección y generación de 
necesidades de formación y 
Generación de paquetes 
instruccionales 

• Estrategias y contenidos 
instruccionales técnicos y no 
técnicos especializados para 
personal TI de la APN y para el 
Poder Popular.

Campañas de divulgación y 
sensibilización 

• Instrumentos promocionales y de 
estímulo a la participación del 
Ecosistema TIL en la propuesta de 
soluciones para la APN

• Campañas de sensibilización del 
personal de la APN hacia las TIL

Investigación en metodologías 
de formación 

• Propuestas de instrumentos y 
metodologías innovadoras de 
formación en TIL



Escenarios de vinculación de la INTIL con el Ecosistema TIL (Sección en proceso de 
construcción responsable: COMITE TIL)

Como se ha mostrado antes,  el  llamado “Ecosistema TIL”  agrupa todo el  conjunto de 
actividades,  tareas,  propuestas,  unidades  productivas  y  personas  que a  título  individual 
trabajan de una u otra forma en pro de la divulgación, uso y difusión de las tecnologías  
libres.

En un sentido amplio, panorámico si se quiere, de cara a la construcción de la INTIL, la 
vinculación  de  ese  ecosistema  con  la  INTIL,  se  visibilizará  a  través  de  distintas  formas 
constitutivas y organizativas del primero trabajando de forma coordinada con la segunda en 
el cumplimiento de tareas y la consecución de los fines propuestos.

Grafico Nº 1 Vinculación Ecosistema TIL con la Industria, Panorama General.

Ahora bien, en términos concretos, es de esperar que buena parte de las necesidades 
requeridas por  la  APN sean satisfechas  a  través de la  constitución de actividades de la 
industria  con una duración permanente o con una duración predeterminada.  El  caso de 
todas las actividades vinculadas a la distribución Canaima GNU/Linux es paradigmático del 
primer tipo de actividades de la INTIL que debe tener un carácter permanente, recurrente y,  
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al mismo tiempo, debe tener una condición de motor de vínculos directos con el  Poder 
Popular  a  través  de  los  distintos  colectivos  de  software  libre  que  intervendrán  en  su 
fortalecimiento.

En el  segundo caso,  referido a  las  actividades  con una duración predeterminada,  con 
independencia de que estas sean establecidas con una duración que pueda ser ampliada, 
hablamos  de  proyectos  cuyo  impulso  inicial  puede  cumplir  cualquiera  o  todas  de  las 
siguientes condiciones:

1. Satisfacer una necesidad de la APN o del Poder Popular,

2. Ser continuación de un proyecto o actividad de la INTIL previamente realizado (un 
proceso de escalamiento de un prototipo de software o hardware, por ejemplo),

3. Ser ofertada para su realización desde la INTIL hacia el ecosistema TIL para atender a 
una necesidad de la APN

4. Enmarcarse  en  un  proyecto  de  investigación  seminal  para  una  actividad  de 
producción posterior en la INTIL

5. Buscar  el  desarrollo  de  actividades  de  promoción,  divulgación,  capacitación  en 
tecnologías libres y otras relacionadas con éstas.

6. Busar el desarrollo, fortalecimiento y/o arraigo de determinadas actividades en el 
sector productivo nacional de TIL.

En  este  sentido,  es  evidente  que  el  esquema  de  vinculación  legal  de  la  INTIL  con  la 
diversidad  de  formas  asociativas,  no  asociativas  y  no  organizacionales  existentes  en  el 
ecosistema TIL, debe ser lo más flexible posible para cumplir con los objetivos de la INTIL al 
tiempo que  garantizar una construcción social de base lo más incluyente posible.

Es por ello que algunas de las propuestas para que ello sea posible, pasan por considerar  
los siguientes elementos:

1. Consideraciones especiales hacia el emergente sector de producción de TIL a fin de 
incidir, por intermedio de las acciones de la INTIL, positivamente en su impulso:

1. Conformación  de  una  bolsa  de  contrataciones,  en  donde  el  contratante  (la 
institución pública) hace un requerimiento basado en una serie de características, 
eso genera notificaciones a todas las personas registradas que coincidan con el 
perfil y de allí se disponen periodos de tiempo para hacer preguntas, entregar 
propuestas  y  luego  se  hacen  selecciones.  Esto  supone  un  fortalecimiento  del 
actual servicio INVESOL, una mejora directa en sus procedimientos, garantizando 
la recurrencia de toda la APN a sus servicios pero, además, la absoluta y radical 
transparencia en todas y cada una de las fases de los procesos de convocatorias y 
contrataciones que por su intermedio se realicen.

2. La  constitución  de  esta  bolsa  de  contratación  conlleva,  necesariamente,  el 
establecimiento de un registro, por ahora denominado Registro de Productores 
Independientes  de  TIL,  que  permita  valoración  de  pares,  información  sobre 



resultados en ejecución de proyectos, proyectos en desarrollo y vinculación con 
colectivos de software libre, entre otros elementos.

3. La  mejora,  construcción  y  disposición  de   Leyes,  decretos  y  reglamentos  que 
establezcan, con carácter de obligatoriedad, que las contrataciones de TIL en  la 
APN  se  hicieran  a  través  de  este  sistema  y  garantizando  la  transparencia, 
controlaría y gestión de todos los requerimientos en el área de tecnología, desde 
hardware y software libres.

4. Simplificación  real  de  los  trámites  para  las  contrataciones  y  reducción  de  los 
lapsos de respuesta a licitaciones, ejecución de los proyectos y desembolsos.

5. Facilitar  una  guía  online  de  trámites  administrativos  y  acercar  a  las  unidades 
productivas o a los productores independientes de Til una asesoría directa sobre 
todo el proceso de contratación.

Presupuesto de arranque y costos por proyectos (POR DETERMINAR)

Infraestructura física (POR DETERMINAR)
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