
Cuadro Resumen de socializaciones sobre la Industria Nacional de Tecnologías Libres

Lugar y  
Fecha

Pregunta 1
Está usted de acuerdo  
con la  expresado como  

'documento 
fundacional'  de  la  INTIL

Pregunta 2
Por favor enumere aquellas  cosas  que  

piensa,  no están incluidas o pueden  
mejorarse  dentro  de la  propuesta

Pregunta 3
Cuales  son las  políticas,  

estrategias,  acciones,  incentivos  
de carácter integral  que deberían  
ser ejecutadas por el  Estado para  

crear una INTIL?

Pregunta 4
¿Cuáles  otras  

acciones /propuestas  de  
arranque deberían ser  

incorporadas a la  propuesta  
presentada para la  primera  

fase de ejecución de la  
INTIL?

San Carlos 
28/Noviembre/2012

Si 1. La INTIL, debe trazar estrategias directas para 
lograr la transformación de patrones existentes y 
lograr conquistar los objetivos planteados dentro de 
la misma
2. La INTIL debe ser una Institución Autónoma 
dependiente directo MPPCTI, esto para evitar los 
miles y miles de trabas burocráticas que existen en las 
instituciones del estado √
3. Crear alianza con el MPPEU para revisar e implantar 
en los Pensum de Estudios el Área de Software Libre 
en todos sus aspectos y en todas las carreras 
referentes al Tecnología en el país, es importante que 
se vaya capacitando e incentivando a los estudiantes 
desde las aulas al uso del Software Libre
4. Crear Oficinas en todos los estados, para que exista 
unificación entre la INTIL y las Gobernaciones, de esta 
manera impulsaríamos mas la implantación y uso del 
Software Libre en cada una de las regiones √
5. La INTIL debe articular con las y los Gobernadores 
para logra que en la Constitución de cada uno de los 
estados se incluyan y quede en ley la Tecnología de 
Información Libre
6. Diseñar un Plan de Capacitación para estudiantes 
de educación Básica, Media y Diversificada siempre en 
constante actualización. √
7. Involucrar a las instituciones del ejecutivo regional 
para lograr la inserción de personal capacitado en las 
Tecnologías Libres en cada una de ellas, cumpliendo 

1. 



una sola línea, de esa forma lograremos acelerar los 
trabajos de migración en cada institución. 

Puerto La Cruz, 
Anzoátegui

1. Dar a conocer el alcance que tendrá la coorporación 
es decir, el o los territorios que se van a cubrir si es 
Nacional, Estatal y Municipal y especificar como será 
su funcionamiento
2. Dar a conocer cuales serán los tiempos de 
respuestas y el procedimiento a seguir a nivel de 
Soporte Técnico en todas las áreas, complementando 
así el alcance estadístico y territorial en las diferentes 
jornadas y ramificaciones de servicios a las 
instituciones y publico en general
3. Si va mas allá de la APN, explicar las lineas de 
trabajo y métodos de cobertura incluyendo 
estrategias de acción, articulaciones, estrategias de 
integración para varias empresas en un solo proyecto 
y así garantizar la seguridad personal de los 
prestadores de servicios de diferentes entes sean 
públicos o privados
4. Tomar en cuenta para la coorporación el área de 
capacitación para personas con discapacidad de 
software libre e investigación en esta rama, la cual 
dará la oportunidad de trabajar, elaborar planes, 
proyectos y programas con el fin de facilitar el proceso 
de integración social, mediante actividades 
tiflotenologicas en el ámbito, educativo, cultural, 
deportivo, salud, dando como resultado, acceso pleno 
efectivo y eficaz a la tecnología de información y 
comunicación. Y cumplir con el proceso revolucionario 
cuando se habla de inclusión e integración 
protagónica y participativa, para mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad visual
5. Según el estimado del incremento de los ingresos 
anuales. Implementar métodos de expansión con 
metas a corto plazo para cubrir egresos, absorber 
personal  y crear fuentes paralelas de servicios y 
nuevas estrategias de servicios por parte de la 
corporación en conjunto con las comunidades de 
Tecnologías libres para mayor eficiencia y versatilidad. 
Como por ejemplo jornadas de activación tecnológica 
en las escuelas bolivarianas, sedes de cantv, ipostel y 
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cuarteles de las fuerzas armadas. Creando bases de 
datos con los participantes y posteriormente 
analizando la actividad laboral de cada uno para 
integrarlos ya sea en la  corporación o trabajar en 
conjunto mediante un proceso de asesoramiento y 
posterior articulación

Mérida, 
30/Noviembre/2012 
y 
Mérida, 
4/Diciembre/2012

SI 1. Existe el peligro que la INTIL herede errores 
institucionales de otros espacios como CNTI o similar
2. Existe el riesgo de que el trabajo de la comunidad 
de SL sirva para legitimar acciones de altos directivos 
sin que eso repercuta en que el trabajo de la 
comunidad sea visibilizado.
3. Que haya una remuneración adecuada para las 
personas involucradas en el trabajo de la INTIL
4. Trabajar en bloque para lograr efector colectivos 
más visibles. Ej. Agenda común de eventos durante el 
2013.

Tía Juana, 
8/Diciembre/2012

SI
Está bastante completo, tiene 

buena redacción y han 
pensado en muchos detalles

Proponemos que toda aplicación (Software) generado 
por o solicitado a la Industria Nacional de Tecnologías 
de Información Libre (INTIL) cumpla con las siguientes 
condiciones:
1. Que sea multidimensional, para lo cual se deberían 
generar Protocolos (Estándares) nuevos, 
correspondientes
2. Que ayude a Incluir a los Históricamente Excluidos
3. Que respete y tome en cuenta el carácter 
Pluricultural, Multilingüe y Multiétnico del Soberano
4. Que incentive y facilite la participación de 
individuos o pequeños colectivos que actualmente no 
tienen posibilidad de ser proveedores del Estado.
5. Que proteja la inversión que individuos o colectivos 
de cualquier tamaño han podido hacer por años o 
tiempo alguno en Investigación y Desarrollo de las 
soluciones libres totales o parciales que se presenten 
a la INTIL, incluyendo, sin limitarse a: todos los pasos 
para implantar pilotos, análisis, diseños, desarrollo, 
implantación, pruebas, mejoras de aplicaciones, 
protocolos, normas, procedimientos, hardware que 
cumplan con el Decreto Presidencial 3.390.
6. Que facilite la Toma de Decisiones, se estimule la 

El Estado debería:
1. Facilitar la creación de una base de datos 
donde se recopile la información 
multidimensional de todo potencial 
proveedor de productos y servicios 
relacionados con el Decreto 3.390
2. El Estado debería proveer todo lo 
necesario: pagar por el desarrollo del 
software necesario, proveer los servidores 
donde guardar la información, pagar por la 
protección integral (lógica y física) 
necesaria, etc.
3. Facilitar la inscripción como potencial 
proveedor de productos y servicios 
relacionados con el Decreto 3.390 a todo el 
que desee. El Estado debería permitir que 
todo el que desee sea proveedor de 
productos y servicios relacionados con el 
Decreto 3.390. Actualmente el proceso de 
registro de unidades productivas es costoso 
en tiempo, movilización y dinero, aunque el 
organismo competente supuestamente no 
cobre nada. Este proceso debería ser 

1. Todo lo producido por la INTIL 
debe ser, como el Soberano, 
Multidimensional, Multilingüe, 
Pluricultural, Multiétnico, para lo 
que deberían crearse Estándares, 
Normas y Procedimientos a cumplir 
por toda la Administración Pública 
Nacional (APN).
2. Hacer una convocatoria que, con 
certeza, llegue a todas y todos de 
todos los sectores, niveles, 
comunidades, rincones de 
Venezuela, para asegurar la 
participación de todas y todos. Para 
esto sugerimos combinar todos los 
medios, tal como se ha iniciado para 
lo electoral: Enviar mensajes de 
texto y correo electrónico
3. Crear mecanismos Transparentes 
de Participación en cada una de las 
fases de cada convocatoria, 
especialmente en lo relativo a 
contrataciones



Formulación de Proyectos, se facilite la Ejecución de 
Proyectos y su Supervisión por todos los Actores, para 
Asegurar la Satisfacción de las Necesidades diversas 
del Soberano, siempre respetando su carácter 
Pluricultural, Multilingüe y Multiétnico
7. La creación de N niveles de SupervImlisión y Control 
para facilitar la máxima Eficacia, Eficiencia y 
Productividad, minimizando la posibilidad de 
Corrupción y desvío de recursos
8. Implementación del  SIDSoluCom(R) Sistema 
Integrado de Dotación de Soluciones a las 
Comunidades y del Sistema Virtual Integrado 
Multilingüe para la Atención de Salud, SiVIMAS(R), a 
partir de todos los beneficios obtenidos de su 
implementación piloto en Maracaibo.

automatizado y realizable completamente a 
distancia.
4. Automatizar todos los mecanismos de 
comunicación con cada Ministerio, Ente, 
Organismo del Estado. Por supuesto, estos 
mecanismos deberían responder a 
estándares comunes, para facilitar las 
comunicaciones
5. Facilitar al máximo, estimular y asegurar 
la difusión de la información referente a 
convocatorias para contrataciones. El 
Estado debería crear mecanismos para 
asegurar queTOD@S l@s potenciales pro 
veedores de Software y Hardware son 
notificados apropiadamente y con 
suficiente antelación  de TODA 
convocatoria para contrataciones. 
6. Todo debería estar planificado 
adecuadamente para erradicar la 
improvisación
7. Estimular, Fortalecer y Asegurar la 
Participación Efectiva de Todas y Todos en la 
Creación, Formulación, Ejecución, Control, 
Seguimiento, Supervisión de Proyectos 
Gubernamentales, Comunitarios y Sociales
8. Facilitar la Captación de Requerimientos 
de los Individuos y Comunidades para 
Facilitar su Satisfacción Efectiva, Eficaz y 
Temprana
9. Fomentar la Creación e Implantación de 
Respuestas y Soluciones INTEGRALES, 
Multidimensionales a los Requerimientos 
del Soberano
10. Facilitar el acceso de individuos y 
comunidades a herramientas de Desarrollo, 
Comunicaciones, Compartir de Saberes, 
para fomentar su logro de la Máxima Suma 
INTEGRAL de Felicidad Posible
11. Fomentar y facilitar que todos los 
software y hardware sean adaptados a y 
respeten las Particularidades Étnicas, 

4. Crear mecanismos transparentes 
de Comunicación Vertical y 
Transversal, Bidireccional, donde se 
pueden integrar tantos niveles de 
Supervisión como se crea necesario y 
donde la Contraloría Social tenga 
papel protagónico
5. Proponemos que, a partir de 
ahora, se usen herramientas de 
consulta con tecnología de punta 
que, como SIDSoluCom(R), permitan 
que cada quien incluya su opinión en 
forma digitalizada y remota, para 
evitar involuntarios errores de tipeo 
u omisiones

mailto:TOD@S
mailto:l@s


Culturales, Lingüísticas, Físicas, Mentales; 
Intelectuales, Sociales, Económicas, 
Religiosas, Instruccionales, de Aprendizaje, 
Tecnológicas de cada solicitante (individual 
o colectivo, gubernamental o social)
12. El Estado debería Estimular, Fortalecer y 
Facilitar el diseño y desarrollo de 
herramientas tecnológicas Libres que 
finalmente substituyan a las actualmente 
usadas: Propietarias, de alto costo y uso 
frecuente por ejemplo, las de la Industria 
Petrolera, usando para esto expertos en la 
aplicación actual y en TIL.
13. Estimular, fortalecer y facilitar la 
elaboración de Tesis de Grado para la 
creación de Equivalencias en Tecnologías 
Libres de las Herramientas Propietarias 
actualmente usadas. Por ejemplo, de 
Simulación de Yacimientos. Este es un 
trabajo arduo y de años, que dará frutos y 
permitirá lograr la Independencia 
Tecnológica en esta área, vital e 
imprescindible para la producción de 
Venezuela
14. la Investigación Aplicada: que las 
Universidades y Centros de Investigación 
hagan Tesis de Grado de Pre y Post-Grado 
para estimular la Substitución de 
Herramientas Propietarias por Libres.
15. Crear el Protocolo, Normas y 
Procedimientos para la APN para estimular 
y facilitar la Substitución de las 
Herramientas Propietarias por las Libres.
16. Estimular, fomentar y pagar por la 
generación de una base de datos 
multidimensional de cada ente que 
requiere una solución tecnológica Libre, así 
como la de los potenciales proveedores de 
soluciones.

Aldea Universitaria 
El Limón, 

Si
Permite a la soberanía 

1. Brigadas de comunicación en Software Libre
2. Periódicos o dossier que infundan la infromación en 

1. Capacitar personal (Estudiantes y 
Comunidad) para ayudar a la comprensión 

Diseñar una presentación amigable 
que permita la fácil comprensión de 



8/Diciembre/2012 nacional la accesibilidad a un 
software 

la comunidad
3. Distribución de Cds Informativos
4. Formación Continua y Seguimiento

de la INTIL
2. Crear proyectos comunitarios en 
tecnología libre

la misma para un mayor alcance  
arraigo de la propuesta.

SI
Nos permite facilidad de 

adquirir información variada, 
informativa e ilustrativa, con 

diferentes propuestas en 
cuanto a cambios, 

modificaciones según nuestras 
necesidades de software

Mejorar los laboratorios de informática de 
las aldeas universitarias 

 Tener acceso a internet en los 
laboratorios de las universidades

Si
porque es importante para 

nuestro país y para su 
desarrollo y el nuestro

Todo está incluido, todo tiene que ver porque todo es 
una secuencia, todo llega al mismo punto.

Dar la suficiente información a la 
comunidad en general a través de charlas, 
dinámicas que motiven al ciudadano a 
participar.

1. Mejoramiento de comunicación en 
áreas remotas
2. Dar a conocer la información a 
educación básica y secundaria no 
sólo a universitaria.

SI
Porque está en búsqueda de la 

soberanía tecnológica del 
Estado venezolano en materia 

de administración pública, 
salud, educación, seguridad de 

Estado e independencia 
tecnológica

1. Se debe mejorar la formación de los profesionales, 
comunidades y colectivos en el área de software libre.
2. Más difusión de programas y aplicaciones 
desarrollados bajo software libre
3. Fomentar la formación de software libre en la 
educación escolar, básica y diversificada
4. Incentivar patrullas de formación a nivel 
universitario

Masificación de las tecnologías de software 
en materia de salud, educación, seguridad 
de Estado e independencia tecnológica

La formación, la difusión y la 
interoperabilidad

SI
Por sus múltiples beneficios 

como el que se pueda obtener 
de forma gratuita y accesible a 
la comunidad de acuerdo a sus 

necesidades.

1. Que la tecnología se adapte aún más a personas con 
discapacidad
2. Darle publicidad al software libre
3. Que los laboratorios de las aldeas sean adaptados 
para las personas con discapacidad.
4. Que los equipos sean actualizados de acuerdo con la 
tecnología actual. Esto sería en el caso de las aldeas.

Realizar campañas informativas con el fin de 
darles a conocer en las comunidades.

Caracas, 
8/Diciembre/2012

No se indica en el resumen 
presentado por los 

organizadores

1. En el documento de las raíces de la  INTIL no se hace 
referencia a la construcción del modelo de producción 
Socialista, ni a modo de preámbulo, ni en su 
desarrollo. Tampoco se aborda el término de 
Socialismo, Socialismo del siglo XXI o Socialismo 
Bolivariano. Esta ausencia de definición puede  servir 
de resquicio para fórmulas reformistas y/o de 

1. Se conversó sobre una alternativa para el 
financiamiento de la INTIL, la cual consiste 
en la creación de un "impuesto al uso de 
Software no Libre en la APN". Este impuesto 
aplicaría sobre las compras que realicen las 
Instituciones del Estado en licencias de 
Software no Libre, el porcentaje de este 

Métodos para la adaptación de 
aplicaciones de software libre "en 
estado maduro" a las necesidades 
nacionales específicamente para 
proyectos de Ofimática, Edición de 
Audio, Edición de Imágenes, Edición 
3D, Drivers, entre otros de uso 



capitalismos disfrazados. Consideramos importante 
dejar plasmado el espíritu socialista de la propuesta, 
de la participación del Poder Popular,  de la 
solidaridad, del ejemplo que nos da la filosofía del 
conocimiento libre, de la lucha contra el capitalismo y 
la socialización del conocimiento a través del ejemplo 
de la Filosofía del Software Libre.
2. También se discutió sobre los términos de 
'Soberanía Tecnológica' e 'Independencia Tecnológica', 
con respecto al primero, en el sentido estricto de la 
palabra,  'soberanía' se refiere a la facultad que tiene 
un Estado en tomar sus decisiones sin la interferencia 
de poderes  nacionales y/o internacionales. Es por ello 
que un Estado dirigido por la 'derecha' puede ser 
considerado  soberano, y  entregar sus reservas 
petroleras, disminuir su ejército, vender territorio o 
hacer grandes convenios con transnacionales del 
software no libre, sin que esto le genere mayor 
problema, está siendo soberano en sus decisiones. Es 
por ello que  el concepto que consideramos acorde con 
nuestros ideales es el de 'Independencia Tecnológica', 
ya que,   sin ambigüedad podemos referirnos a la 
reducción de la dependencia, alimentaria, tecnológica, 
política. Una de las características del imperialismo y 
el neocolonialismo es mantener la dependencia de sus 
colonias hacia el imperio, nosotros en Venezuela 
queremos deslastrarnos de esas amarras tecnológicas, 
disminuir la dependencia tecnológica, es decir, 
avanzar hacia la Independencia Tecnológica.

impuesto sería del 20% de las compras, y 
serviría, entre muchas cosas, para financiar 
la INTIL.

cotidiano. Existen grandes proyectos 
de software libre, que por 
complejidad y tamaño, no podrán 
adaptarse en el corto plazo, es por 
ello que se plantean dos estrategias, 
a corto y mediano plazo:
1. En corto plazo, establecer 
convenios con las empresas y/o 
colectivos que dirigen el desarrollo 
de estas aplicaciones (nacionales y/o 
internacionales),  para el 
financiamiento de estos proyectos, 
para que sean desarrolladas aquellas 
funcionalidades consideradas críticas 
para el estado venezolano. Este 
financiamiento puede provenir del 
impuesto al software no libre.
2. De forma paralela y con resultados 
a mediano plazo, a través de los 
convenios con estas empresas, 
formar personal técnico e 
involucrarlo directamente en el 
proceso de desarrollo de cada una de 
las funcionalidades requeridas, 
incluyendo formación del propio 
núcleo de cada aplicación. Las vías 
para seleccionar al personal debería 
incluir universidades públicas, 
institutos de investigación públicos, 
empresas del estado y empresas 
mixtas, dando prioridad a 
ciudadanos venezolanos 
residenciados en el país, evitando la 
"fuga de cerebros".

Ciudad Ojeda, 
14/Diciembre/2012 
(Instrumento 
Individual)

SI
Con la Creación de la INTIL 

habría mayor y mejores 
oportunidades para capacitar y 

dar cumplimiento al decreto 
3390

La propuesta expresa claramente algunos puntos 
débiles, la cual se podrá modificar y ajustar a cada 
entorno que se aplique.

Tener más constancia en todas las acciones 
que formule la comunidad de software libre, 
ya que las estrategias de dicha comunidad 
son unánimes.

En la fase de arranque se ve bien 
estructurada , sin embargo, como ya 
se mencionó, a medida que se vaya 
estructurando la INTIL se podría 
pasar a una fase superior.



Bolívar
8/Diciembre/2012

Pendiente de consignación por 
organizadores

Barinas
11/Diciembre/2012

Pendiente de consignación por 
organizadores
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