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INTIL

Ente único que articulará, bajo la perspectiva 
de los estándares de tecnología libres,  la 

búsqueda, desarrollo y aplicación de 
soluciones informáticas en la 

Administración Pública Nacional (APN)



  

INTIL - Objetivo

Ofrecer soluciones de TI a las necesidades tecnológicas del 
Estado venezolano, construyéndolas bajo el paradigma de 

las TIL (Tecnologías de Información Libres) y el 
Conocimiento Libre, de forma de apuntalar la Soberanía 

Tecnológica en el marco de la construcción del Desarrollo 
Endógeno. 



  

INTIL
Principios de Funcionamiento

I

Desarrollo Endógeno: todos los procesos de la INTIL 
deben tributar no sólo a los resultados previstos, sino 
también al marco de la planificación popular nacional 

y al modo en el cual el discurso gubernamental 
comprende deben ser las relaciones laborales en un 

marco de procura de la decisión, apropiación y 
enriquecimiento locales



  

INTIL
Principios de Funcionamiento

II

Las Tecnologías Libres: la INTIL debe mostrar 
en  todas sus instancias y acciones una clara 
e inequívoca comprensión, vocación y visión 

sobre las Tecnologías y el Conocimiento 
Libres.



  

INTIL
Principios de Funcionamiento

III

El Gobierno Abierto: la INTIL debe respetar en su 
discurso y acción los 3 pilares del gobierno abierto:  

transparencia, colaboración y participación. También 
debe orquestar su trabajo en torno a los 8 principios de 

los datos de gobierno abierto: los datos deben ser 
completos, primarios, oportunos, accesibles, deben 

poder procesarse, estar estructurados, con formato no 
propietario y libres de licencias.



  

INTIL
Principios de Funcionamiento

IV

El Poder Popular: la INTIL debe conocer y fomentar los principios de 
quehacer comunitario para articular su trabajo con el ecosistema 

TIL con el que interactuará en la construcción de soluciones TI para 
el Estado. 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, y el 
reconocimiento de su valor como actores articuladores del 

quehacer de tecnologías libres desde el Poder Popular



  

INTIL – Misión y Visión
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. 



  

INTIL - Funciones
● Detectar las necesidades de TIL y Conocimiento Libre de la APN y el Estado 

Venezolano y coordinar respuestas a medida.
● Establecer estándares y normas para la producción de soluciones de TIL 

para el Estado Venezolano.
● Desarrollar planes de trabajo conjunto con entes de la APN a fin de cumplir 

la normativa vigente de interoperabilidad y uso prioritario de SL.
● Garantizar que las actividades de la INTIL se ejecuten de acuerdo con sus 

principios rectores
● Ofrecer asesoría y acompañamiento a unidades productivas del ecosistema 

TIL en su proceso de vinculación a procesos de producción de TIL.
● Impulsar tareas de observación, prognosis y determinación de tendencias 

en TIL para uso público.
● Impulsar innovación en el sector TIL para el Estado Venezolano y 

actividades para su fomento



  

INTIL - Funciones

● Disponer y mantener un repositorio abierto para el software 
público venezolano.

● Establecer acciones de financiamiento para iniciativas 
generadas desde el Ecosistema TIL para el Estado Venezolano.

● Coordinar y ejercer contraloría en la ejecución de las tareas y 
acciones propuestas.

● Ofrecer servicios de asesoría legal en términos de propiedad 
intelectual y licencias libres.

● Articular las tareas e gestión en torno a un Órgano de 
Cogobierno conformado por representantes de todas las 
instancias operativas y de soporte de la INTIL, representantes 
de sus trabajadores y representantes del Ecosistema TIL



  

Ecosistema TIL

Conjunto 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.



  

INTIL
Relaciones con el Ecosistema TIL

● El marco de relaciones deberá ser flexible y, en todo momento, signado por 
la transparencia

● Aceleradoras, viveros y fortalecimiento de espacios de innovación: con 
sabor propio, idear espacios para fortalecimiento e impulso de iniciativas 
TIL que tributen al las necesidades del Estado

● Apertura de espacios diversos de incentivo para TIL (concursos y 
convocatorias de trabajos colaborativos entre otros)

● Si se abrirán ofertas para servicios: el procedimiento debe ser conocido, 
púbico y respetado por todos los actores

● Flexibilización de los requisitos y apoyo administrativo en la contratación 
de unidades productivas, organizaciones del Poder Popular y particulares.



  

Relaciones INTIL – Ecosistema TIL
Perspectiva General

INDUSTRIA

Universidades
Centros de
I+d en TIL

Comunidad
De TIL

Unidades
Productivas

Individuos



  

Áreas de arranque
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



  

Áreas de arranque
Proceso Sub-proceso Proyecto/producto

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



  

Áreas de arranque
Proceso Sub-proceso Proyecto/producto

Producción
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

Documentación de las 
aplicaciones desarrolladas



  

Áreas de arranque
Proceso Sub-proceso Proyecto/producto

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.



  

Áreas de arranque
Proceso Sub-proceso Proyecto/producto

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



  

Figura Legal
Orgánicamente hablando, la INTIL se articulará en acciones conjuntas con entes adscritos que 

supongan una descentralización regional, los cuales estarán organizados  en función de las 
capacidades y vocaciones locales en TIL y Conocimiento Libre. 

Las estructuras organizacionales locales por tanto pueden variar en función de esto.

Puede adquirir una de las siguientes figuras:

Empresa Pública. Justificación: 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.

Manejaría los siguientes tipos de recursos
● Económicos vía LOCTI
●  Humanos vía universidades, trabajadores de libre ejercicio profesional, personal capacitado en 

áreas en las que se identifiquen proyectos a ser viabilizados por INTIL
●  Conocimiento y Gestión de éste vía Colectivos de Software Libre (organizados o no en 

empresas con este propósito)  
●  Materiales (infraestructura) vía el Estado a través de los entes ministeriales con competencia.
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INTIL – Procesos
Nivel Operativo



  

INTIL
Nivel de Gestión



  

INTIL – Estructura
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