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7.7. COMISIÓN  NACIONAL  DE  TELECOMUNICACIONES
(CONATEL)

1. DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

MARCO NORMATIVO

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue creada el 5 de septiembre
de 1991, mediante el Decreto Nº 1.826 (Gaceta Oficial Nº 34.801 del 18 de
septiembre  del  mismo  año)  con  rango  de  Dirección  General;  adscrita  al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual pasó a ser Ministerio del
Poder Popular para la Infraestructura. 

En 1999 se dio inició a un proceso de fortalecimiento institucional orientado a
asegurar una mayor eficiencia y capacidad técnica. Tal esfuerzo, aunado a
las  nuevas  políticas  implementadas  por  el  Ejecutivo  Nacional  y  los
postulados de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada el 12 de
junio de 2000 (Gaceta Oficial  Nº 36.970 de la misma fecha), le otorgan a
CONATEL rango de Instituto Autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio
propio  e  independiente  del  Fisco  Nacional,  autonomía  técnica,  financiera,
organizativa y administrativa. A los efectos de control y tutela administrativa
se  mantiene  su  adscripción  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la
Infraestructura (a4ntes Ministerio de Transporte y Comunicaciones).  

El 8 de enero de 2007 fue creado mediante Gaceta Oficial Extraordinaria Nº
5.836,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Telecomunicaciones  y  la
Informática (MPPTI), el cual asume como principales competencias, regular,
formular,  dirigir,  orientar,  planificar,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  las
políticas, estrategias  y  lineamientos  del  Estado  en  materia  de  promoción
y  desarrollo  del  sector  de  las telecomunicaciones, las tecnologías de
información y los servicios postales. CONATEL fue adscrito al recién creado
Ministerio,  junto  a  la  Superintendencia  de  Servicios  de  Certificación
Electrónica  (SUSCERTE),  el  Instituto  Postal  Telegráfico  de  Venezuela
(IPOSTEL), Red de Transmisiones de Venezuela, C.A. (REDTV), TELECOM
VENEZUELA,  Centro  Nacional  de  Tecnologías  de  Información  (CNTI),
Compañía Anónima Nacional  Teléfonos de Venezuela (CANTV) y MISIÓN
SUCRE.  
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El  14  de mayo  de 2009 se  suprimió  mediante  Gaceta  Oficial  Nº  39.178,
(Decreto Nº 6.707) CONATEL pasa nuevamente a la tutela del Ministerio del
Poder  Popular  de  Obras  Públicas  y  Vivienda  (antes  Ministerio  del  Poder
Popular  para  la  Infraestructura).  El  22  de  junio  de  2010  se  suprime  el
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, y se creó el
Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, la cual se
adscribe CONATEL según Decreto Nº 7.513 publicado en la Gaceta Oficial
Nº 39.451. Posteriormente, el 3 de agosto de 2010 CONATEL se adscribe a
la  Vicepresidencia  Ejecutiva  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela
mediante el Decreto Nº 7.588, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.479.

El 10 de Octubre del año 2006, fue aprobada por el Consejo Directivo de
CONATEL  la  Misión  y  V3,00cmisión  institucional,  quedando  éstas
enunciadas de la siguiente manera:

MISIÓN

Socializar el uso y aplicación de las telecomunicaciones y democratizar su
acceso  hasta  convertirlas  en  plataforma  habilitadora  de  desarrollo  para
consolidar la República. 

VISIÓN

En CONATEL nos visualizamos como una institución pública al servicio del
pueblo,  que  desarrolla  políticas  para  contribuir  a  la  transformación
permanente de la sociedad, a fin de alcanzar los ideales consagrados en la
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  en  un  contexto
nacional, continental y mundial.
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS

El 28 de diciembre de 2010, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Extraordinaria Nº 6.015, se publicó la Ley de Reforma de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), reimpresa por error material
el día 7 de febrero de 2011 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 39.610.  El texto tuvo por objetivo establecer un marco legal
de  regulación  general  de  las  telecomunicaciones,  a  fin  de  garantizar  el
3,00cm derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización
de  las  actividades  económicas  de  telecomunicaciones  necesarias  para
lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes.

En  el  artículo  35,  la  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones  consagra  que
CONATEL  funcionará  como  instituto  autónomo,  dotado  de  personalidad
jurídica  y  patrimonio  propio  e  independiente  del  Fisco  Nacional,  con
autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa. 

Adicionalmente, el artículo 37 de la mencionada Ley, desarrolla el marco de
las competencias de la institución, las cuales se mencionan a continuación:

• Dictar  las  normas y  planes técnicos para  la  promoción,  desarrollo  y
protección  de  las  telecomunicaciones  en  el  espacio  geográfico
venezolano, de conformidad con esta Ley y demás normas aplicables.

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, de las leyes
que  la  desarrollen,  de  los  reglamentos  y  demás  actos  que  dicte  la
Comisión cuya vigilancia le competa.

• Coordinar  con  los  organismos  nacionales  los  aspectos  técnicos  en
materia de telecomunicaciones. 

• Proponer  al  órgano  rector  la  designación  de  representantes  ante
organismos internacionales de telecomunicaciones. 

• Ofrecer adecuada y oportuna protección a los usuarios y operadores,
cuando ello sea necesario de conformidad con esta Ley.
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• Proponer al órgano rector los planes nacionales de telecomunicaciones,
de  conformidad  con  las  directrices  establecidas  en  los  planes
nacionales de desarrollo.

• Administrar y disponer de su patrimonio de conformidad con las normas
legales y reglamentarias aplicables.

• Administrar,  regular  y  controlar  el  uso  de  los  recursos  limitados
utilizados en las telecomunicaciones.

• Otorgar,  revocar  y  suspender  las  habilitaciones  administrativas  y
concesiones,  salvo  cuando  ello  corresponda  al  órgano  rector  de
conformidad con esta Ley.

• Inspeccionar  y  fiscalizar  la  instalación,  operación  y  prestación  de
servicios de telecomunicaciones.

• Homologar y certificar equipos de telecomunicaciones.

• Aprobar  las  Condiciones Generales de los contratos  de servicios  de
telecomunicaciones.

• Abrir,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  sustanciar  y  decidir  los
procedimientos administrativos relativos a presuntas infracciones a la
ley y los reglamentos, así como aplicar las sanciones previstas en esta
Ley e imponer los correctivos a que haya lugar.

• Dictar  medidas preventivas,  nominadas e innominadas,  de oficio  o  a
instancia  de  los  interesados,  en  el  curso  de  los  procedimientos
administrativos de cualquier índole que se sigan ante ella, cuando así lo
requiera el caso concreto.

• Administrar  y  realizar  todos los actos o actuaciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de los fines relativos al Fondo de Servicio
Universal previsto en esta Ley. 

• Evaluar y proponer al órgano rector, la aprobación de las tarifas para los
diferentes servicios de telecomunicaciones, conforme a lo establecido
en esta Ley.
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• Establecer  las  unidades  de  medida  que  deberán  emplear  los
operadores para el cobro de sus servicios.

• Fiscalizar,  determinar,  liquidar  y  recaudar  los  recursos  de  origen
tributario, así como percibir directamente los que le correspondan de
conformidad con la ley.

• Requerir  de  los  usuarios  y  de  los  operadores  de  servicios,  las
informaciones que considere convenientes, relacionadas con materias
relativas al ámbito de sus funciones.

• Procesar, clasificar, resguardar y custodiar el registro y los archivos de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

• Vigilar,  evaluar  y  divulgar  el  comportamiento  de  las  variables  del
mercado  de  las  telecomunicaciones  y  de  las  estadísticas
correspondientes.

• Coadyuvar en el fomento y la protección de la libre competencia en el
sector, en los términos establecidos en esta Ley.

• Actuar como árbitro en la solución de conflictos que se susciten entre
los operadores de servicios, cuando ello sea solicitado por las partes
involucradas o ello se derive de la aplicación de la ley.

• Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.

• Manejar los equipos y recursos que se le asignen, los que obtenga en el
desempeño de sus funciones, y cualquier otro que le corresponda.

• Ejercer acciones administrativas o judiciales de cualquier índole para la
salvaguarda y protección de sus derechos e intereses. 

• Presentar el informe anual sobre su gestión al órgano rector.

• Dictar su reglamento interno, previa consulta con el órgano rector, así
como  las  normas  y  procedimientos  para  el  funcionamiento  de  la
Comisión.
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• Elaborar  el  plan  único  de  cuentas  para  operadores  de
telecomunicaciones. 

• Ejecutar y velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Contingencias
para las Telecomunicaciones que dicte el Presidente o Presidenta de la
República,  en  Consejo  de  Ministros,  así  como  los  planes  que  éste
prevea.

• Las demás atribuciones que le asigne la ley y demás normas aplicables.

Asimismo, el  artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Social  en Radio y
Televisión,  ahora  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y
Medios Electrónicos (LRSRTME), cuya reforma fue publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.579 de fecha 22 de
diciembre de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.610,  de fecha 7 de febrero de
2011, establece entre las funciones del órgano rector con competencia en
materia de telecomunicaciones por órgano de CONATEL, ejecutar políticas
de  regulación  y  promoción,  en  materia  de  responsabilidad  social  en  los
servicios de radio, televisión y medios electrónicos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA)

La Estructura Organizativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL)  está  constituida  por  el  Consejo  Directivo  representado  por
miembros de reconocida trayectoria  profesional,  técnica  y  gerencial  en  el
sector  de  las Telecomunicaciones y la  Dirección  General,  ambos titulares
designados por el Presidente de la República; y las unidades administrativas
y  técnicas  o  gerencias  responsables  de  llevar  a  cabo  los  objetivos  y
funciones de la Comisión. 

La Estructura Organizativa, se sustenta en los principios administrativos que
facilitan  una  gestión  efectiva,  y  para  ello,  se  divide  en  seis  (06)  niveles
orgánicos y funcionales, a saber: Nivel Directivo, Nivel de Apoyo o Asesoría,
Nivel  Estratégico,  Nivel  Sustantivo  o  Medular,  Nivel  Operativo  y  Nivel
Desconcentrado.
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1.  Nivel Ejecutivo o Directivo 

En este nivel de organización se ejerce la máxima dirección de CONATEL y
está a cargo el Consejo Directivo y la Dirección General.

Consejo Directivo:  Constituye el máximo nivel decisorio, lo integran cinco
(5) Directores Principales y lo Preside el Director General de la Comisión.
Está orientado a dirigir y dictar decisiones relacionadas con las competencias
fundamentales atribuidas a CONATEL, que se encuentran establecidas en la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus Reglamentos.

Dirección General: Tiene la responsabilidad de planificar, dirigir, administrar
e  inspeccionar  el  esquema  y  ejecución  de  los  lineamientos,  políticas  y
estrategias que contribuyen al progreso de las telecomunicaciones; con el
liderazgo  regional  del  país,  la  administración  eficiente  de  los  recursos
limitados,  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  marco
regulatorio  del  sector  de  las  telecomunicaciones,  así  como  formalizar  la
administración y gestión de los recursos tecnológicos, humanos y financieros
de CONATEL.

2. Nivel de Apoyo o Asesoría

Tiene a su cargo la responsabilidad de suministrar al ente regulador el apoyo
y asesoría para el logro de sus objetivos. Este nivel está conformado por las
siguientes  dependencias:  la  Coordinación  del  Despacho,  la  Consultoría
Jurídica y la Oficina de Auditoría Interna.

3.  Nivel Estratégico

El Nivel  Estratégico está representado por las unidades organizativas que
por su naturaleza y funciones son transversales a la institución y determinan
el direccionamiento estratégico de la misma, y son las siguientes:
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• La Gerencia del Fondo de Responsabilidad Social 
• La Gerencia del Fondo de Servicio Universal 
• La Oficina de Enlace con la Fuerza Armada Bolivariana.
• La Oficina de Comunicaciones Corporativas.
• El  Centro  de  Desarrollo  e  Información  en  Telecomunicaciones

(CEDITEL).

4. Nivel Sustantivo o Medular

El  Nivel  Sustantivo  o  Medular,  está  representado  por  las  Gerencias
Generales que direccionan la ejecución de las políticas institucionales, las
cuales determinan las funciones sustantivas de la organización, a saber: 
• La Gerencia General de Operaciones.
• La Gerencia General de Servicio Universal.
• La Gerencia General de Administración. 

Gerencia  General  de  Operaciones:  Se  encarga  de  diseñar,  evaluar  y
controlar el  establecimiento de los lineamientos y estrategias relacionados
con la programación del sector, la regulación de los recursos limitados de
frecuencias  y  canales,  así  como  de  la  consolidación  de  la  República
Bolivariana  de  Venezuela  en  el  ámbito  internacional  de  las
telecomunicaciones. 

Gerencia General de Servicio Universal:  Está encargada de administrar y
planificar la masificación del acceso a la información, reduciendo la brecha
de  desigualdades  en  materia  de  las  telecomunicaciones,  brindando  a  la
población el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

Gerencia  General  de  Administración:  Cuenta  con  las  facultades  para
administrar, dirigir y controlar efectivamente los recursos físicos y financieros
de la Comisión, a través de la planificación y dirección del apoyo tecnológico
y los servicios administrativos que requiera la organización. 
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5. Nivel Táctico Operativo

Este nivel está representado por las unidades organizativas que garantizan la
ejecución de los planes y proyectos derivados de la implementación de las
políticas  institucionales;  se  encuentran  en  esta  clasificación,  todas  las
Gerencias  adscritas  a  las  Gerencias  Generales,  con  sus  respectivas
Coordinaciones y áreas de trabajo, las cuales deben trascender en el corto
plazo, hacia la conformación de Grupos de Trabajo.

6. Nivel Desconcentrado

El  Nivel  Desconcentrado,  está  representado  por  las  Oficinas  Estadales,
adscritas de la Oficina de Coordinación Regional y por los Centros Auxiliares
de Control (CAC).

193
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



ORGANIGRAMA DE CONATEL

Fuente: Elaboración propia. Gerencia de Planificación Presupuesto y Seguimiento de Gestión (GPPSG), Diciembre 2012



2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Objetivos Estratégicos

La gestión estratégica de las Telecomunicaciones está dirigida a promover el
desarrollo integral del sector, privilegiando la condición humana, apalancando
la generación de impactos positivos en la condición social de las personas,
ampliando  sus  libertades  y  combatiendo  la  pobreza,  al  contribuir  con  la
satisfacción las necesidades humanas de los venezolanos en las áreas de
Educación,  Salud,  Alimentación,  Capacitación para el  trabajo productivo  y
cooperativo, Cultura e Identidad Nacional, Seguridad y Defensa, entre otros.

En  este  sentido,  se  elaboró  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones,
Informática  y  Servicios  Postales  2007-2013,  fundamentado  en  las  Líneas
Generales  del  Plan  de  Desarrollo  Económico  y  Social  de  la  Nación
2007-2013,  cuyos  lineamientos,  estrategias  y  objetivos,  promueven  la
ampliación de la infraestructura existente, la inclusión de nuevos operadores
de servicios de telecomunicaciones, el fortalecimiento de la competencia, la
generación  de  contenidos  nacionales,  educación  al  usuario,  y  el  acceso
masivo a los servicios, para convertir y consolidar a las telecomunicaciones,
la informática y los servicios postales, en habilitadores del referido salto ético
y del desarrollo nacional. 

En este contexto,  la Comisión Nacional de Telecomunicaciones enfocó su
gestión durante el año 2013 en los siguientes Lineamientos Estratégicos:  

I) Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico: Regulación,
Recaudación y Fiscalización

La acción de la Comisión durante 2013, se orientó hacia el ordenamiento y
control del Espectro Radioeléctrico, al aseguramiento del cumplimiento de las
disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y de la
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
(LRSRTVME).
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Para ello,  se ejecutaron acciones de mediante inspecciones sobre el  uso
adecuado  del  espectro  radioeléctrico  y  sobre  las  operadoras  de
telecomunicaciones,  para  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
derivadas  de  las  habilitaciones  y  concesiones,  respectivamente.  Se
realizaron  además  otorgamientos  de  nuevos  títulos  habilitantes  para
trasmisiones y modificaciones en los ya existentes, actividades concernientes
a  la  homologación  y  certificación  de  equipos  de  telecomunicaciones,
asignación  de  recursos  de  numeración,  de  códigos  de  servicios  no
geográficos  y  de  diversos  nombres de dominio  asignados  en Internet  de
extensión “.ve”.

A  través  de  las  Oficinas  Regionales  de  la  Comisión,  se  canalizaron
denuncias y solicitudes de información de las comunidades, relacionadas con
los  servicios  de  telecomunicaciones,  en  los  diversos  estados  del  país
asociadas  al  cumplimiento  de  las  respectivas  leyes.   En  cuanto  a  la
recaudación,  se  captaron  los  recursos  programados,  provenientes  de  los
tributos pagados por las operadoras de servicios de telecomunicaciones, por
el uso del espectro radioeléctrico y la prestación de dichos servicios.  Las
fiscalizaciones y  sanciones a  las  operadoras,  se  ejecutaron,  en  virtud  de
contribuir al efectivo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

II) Impulso del Modelo Comunicacional Inclusivo en Radio, Televisión
y Medios Electrónicos

El impulso al Modelo Comunicacional Inclusivo en radio y televisión, consistió
en lograr que los ciudadanos y comunidades organizadas especialmente en
sectores excluidos, se convirtieran en sujetos activos y críticos del  hecho
comunicacional  venezolano.  Esto  se  basó  en  una  agenda  temática
contentiva de tres grandes líneas de trabajo, a saber:

• Participación  ciudadana  en  el  hecho  comunicacional,  creación  y
fomento  de  las  Organizaciones  de  Usuarios  y  Usuarias  (OUU),
orientadas a la aplicación de la LRSRTME y a girar lineamientos en
torno a incentivar la percepción crítica del mensaje. 
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• Fomento y promoción de la Producción Nacional e Independiente (PNI),
en  la  cual  se  incentivan,  mediante  financiamiento  del  Fondo  de
Responsabilidad  Social  (FRS),  aquellas  producciones  audiovisuales
hechas por nacionales que promuevan nuestra idiosincrasia y la historia
del país.   

• Acompañamiento  técnico  al  Sistema  Nacional  de  Medios  Públicos
(SNMP),  incrementando  la  calidad,  pluralidad  en  la  difusión  de  los
contenidos y apalancamiento a los Medios Comunitarios y Alternativos
(MCA) en cuanto a financiamiento, asistencia técnica, legal y operativa
para la divulgación de sus productos audiovisuales.

III)  Acceso  Universal,  uso  y  apropiación  de  los  Servicios  de
Telecomunicaciones e Informática

Para  generar  el  acceso  sin  exclusión  a  las  telecomunicaciones,  y
considerando la premisa fundamental  del  Servicio Universal,  en el  cual  la
comunicación debe tratarse como un derecho humano, aunado al deber que
tiene  el  Estado  de  hacer  accesibles  las  plataformas,  los  servicios  de
telecomunicaciones  y  las  aplicaciones  informáticas  al  ciudadano  común,
CONATEL actuó siguiendo tres líneas de acción fundamentales:

• Impulsar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones para
mejorar la penetración de redes y servicios.

• Contribuir a eliminar la exclusión social en el uso y aplicación de los
servicios de Telecomunicaciones e Informática.

• Capacitación  para  uso  de  los  servicios  de  Telecomunicaciones  e
Informática.

El  Servicio  Universal  tiene como finalidad la  satisfacción  de propósito  de
integración nacional,  maximización del  acceso a la información,  desarrollo
educativo y de servicio de salud y reducción de las desigualdades de acceso
a  los  servicios  de  telecomunicaciones  por  la  población.   La  legislación
venezolana  establece  que  la  prestación  del  Servicio  Universal  debe  ser
garantizada  por  el  Estado;  entre  los  servicios  que  se  incluyen  en  esta
modalidad se encuentran, entre otros, los de telefonía pública fija y acceso a
Internet.
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Orientación Estratégica Institucional de CONATEL

 Fuente: Elaboración propia, GPPSG (2012).
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Política Institucional

CONATEL para el año 2013 continuó orientando sus acciones con base en
las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013,  propiciando  el  fortalecimiento  y  el  desarrollo  de  las
telecomunicaciones, entendidas como un derecho humano fundamental, las
cuales se convertirán en herramientas habilitadoras de la socialización del
conocimiento,  contribuyendo  al  desarrollo  social,  económico,  político,
territorial y cultural del país.  Si bien el año 2013 representa el inicio de un
nuevo  período  Presidencial,  aún,  el  programa de  la  Patria,  Lineamientos
Generales  para  el  período  2013  –  2019  (Segundo  Plan  Socialista)  se
encuentran en proceso de discusión y revisión, tanto por las comunidades
como por todos aquellos sectores realizan aportes al mismo.  Se estima  que
el año 2014, la Comisión incorpore los lineamientos asociados al sector para
este período y oriente su gestión al cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo
de los mismos.

La política institucional se basó, fundamentalmente, en las Líneas Generales
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Proyecto
Nacional “Simón Bolívar”, Primer Plan Socialista PPS), en el cual se definen
la Visión general de desarrollo del país y orienta la acción de gobierno para el
establecimiento de políticas.  La política de CONATEL se sustentó además
en  los  objetivos  propuestos  en  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones,
Informática  y  Servicios  Postales  2007-2013,  orientado  al  crecimiento  y
fortalecimiento del sector de telecomunicaciones.

Proyectos Estratégicos del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 
y del Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 

formulados en el ejercicio económico financiero 2013

Para el año 2013, CONATEL orientó sus Proyectos Estratégicos y Acciones
Centralizadas  hacia  el  fortalecimiento  y  desarrollo  del  sector  de  las
telecomunicaciones y a la mejora de su rol como ente regulador.  El POA –
POAN de CONATEL estuvo constituido por una cartera de proyectos, cuyos
objetivos están asociados a tres (3) grandes ejes de acción:
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• Ejecución  de  las  Obligaciones  de  Servicio  Universal  en  materia  de
Telecomunicaciones:  basada  en  la  LOTEL  y  en  brindar  acceso  y
conectividad a toda la población, permitiendo que las telecomunicaciones
y  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC)  abarquen  la
mayor parte del territorio nacional.

• Impulso  a  los  Medios  Comunitarios  Alternativos  (MCA),  Productores
Nacionales e Independientes (PNI) y a las Organizaciones de Usuarios y
Usuarias (OUU), basado en la apropiación por parte de las comunidades
y  del  pueblo  de  los  medios  de  comunicación  y  por  ende  de  la
participación protagónica en el proceso comunicacional.

• Fortalecimiento Institucional: proyecto de modernización de CONATEL y
presencia  regional  en  el  territorio  nacional,  generando  una
institucionalidad capaz de asumir los retos y demandas que se plantean
en el sector.

En 2013 se formularon siete (07) proyectos, los cuales se pueden visualizar
en el siguiente cuadro resumen:

Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Seguimiento de Gestión, GPPSG (2013).
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3. LOGROS  DE  LA  COMISIÓN  NACIONAL  DE
TELECOMUNICACIONES

A continuación  se  presenta  un  balance  de  los  logros  institucionales  más
significativos, alcanzados durante el año 2013, enmarcados en las políticas
del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2007 – 2013, y en los
Lineamientos  Estratégicos  del  Gobierno  Revolucionario,  en  los  Proyectos
Institucionales y las acciones medulares de la Comisión.

Política 01:  Facilitar el acceso de las comunidades a los medios de
comunicación.

Proyecto:  Formulación, Financiamiento y Seguimiento de las Obligaciones
de Servicio Universal de Telecomunicaciones.  

Objetivo Específico del Proyecto: Promover y coadyuvar el desarrollo de
infraestructura  de  telecomunicaciones,  con  el  objeto  de  satisfacer
necesidades  de  comunicación,  información  y  desarrollo  de  actividades
productivas  en  las  comunidades  y  localidades  que  se  encuentren
desasistidas de servicios de telecomunicaciones o que existe deficiencia en
los servicios presentes por medio de financiamientos.

Logros

En  estricto  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones
(LOTEL),  a través del Proyecto “Formulación, Financiamiento y Seguimiento
de las Obligaciones de Servicio Universal de Telecomunicaciones”, con una
inversión de (Bs. 255.632.891), se alcanzaron los siguientes avances:

• Se otorgaron veinticinco (25) Financiamientos a Proyectos  de Servicio
Universal  de  Telecomunicaciones  (SUT)  por  un  monto  de  Bs.
255.162.378  a  través  del  Fondo  de  Servicio  Universal  de
Telecomunicaciones (FSU).  

• Se  realizaron  noventa  y  un  (91)  inspecciones  de  seguimiento  a  la
operación  y  mantenimiento  de  los  proyectos  de Servicio  Universal  de
Telecomunicaciones (SUT) operativos y/o en ejecución, con una inversión
de Bs. 469.613.

201
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



El Servicio Universal de Telecomunicaciones (SUT) es el conjunto definido de
servicios  de  telecomunicaciones,  que  los  operadores  están  obligados  a
prestar a los usuarios, para brindarles estándares mínimos de penetración,
acceso,  calidad  y  asequibilidad  económica,  con  independencia  de  la
localización  geográfica.  El  mismo,  tiene  como  finalidad,  entre  otras,  la
satisfacción de propósito de integración nacional, la maximización del acceso
a  la  información,  el  desarrollo  educativo  y  de  servicios  de  salud  y  la
reducción de las desigualdades de acceso a las telecomunicaciones en el
territorio nacional.

Insumos

A continuación  se  presenta  el  estatus  de  las  principales  obligaciones  de
servicio universal y proyectos financiados por el Fondo de Servicio Universal
(FSU) durante el 2013:

Proyecto  “Instalación,  Operación  y  Mantenimiento  de  la  Plataforma  de
Telecomunicaciones  necesaria  para  brindar  Conectividad a  los  Puntos  de
Acceso (PDA)”.  

Este Proyecto se ha ejecutado financieramente en un 100% del monto del
subsidio  Bs.  22.585.303,  manteniendo  operativos  nueve  (9)  Puntos  de
Acceso (PDA) en los estados Barinas y Mérida. Avance de instalación de la
red  de  acceso  a  un  100% y  de  transporte  a  un  63%.   El  acceso  a  los
servicios  de  telecomunicaciones  a  través  de  los  PDA  ha  beneficiado
directamente a unos 2.500 usuarios e indirectamente a 181.513 usuarios.  
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Beneficiarios Indirectos de los Puntos de Acceso (PdA) Operativos. 
Período Enero-Diciembre 2013

ESTADOS MUNICIPIO PARROQUIA
PUNTO(S) DE

ACCESO
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS (1)

Barinas

Barinas

El Carmen Independencia 55.680

Juan Antonio
Rodríguez
Domínguez

El Corozo 3.864

Antonio José
de Sucre

Ticoporo
Socopo - El Corozal

56.806Socopo - Las
Américas

Ezequiel
Zamora

Pedro Briceño
Méndez

Capitanejo 8.175

Santa Bárbara
Andrés Eloy Blanco

39.551

San José

Mérida
Rivas Dávila Rivas Dávila Bailadores 16.820

Libertador Los Nevados Los Nevados 617

TOTALES 181.513
Fuente: CONATEL, Gerencia de Planificación e Ingeniería del Negocio (GPIN) / 

Gerencia del Fondo de Servicio Universal (GFSU), Diciembre 2013

Proyecto:  Seguridad  Jurídica  y  Ciudadana.  Fase  I  Registros  y  Notarias,
Fase II SAIME”.  Conectividad a instituciones del Estado venezolano. 

FASE I (Prórroga). Servicio Autónomo Registros y Notarías (SAREN) 

En el período comprendido desde agosto 2013 hasta diciembre de 2013, se
ha erogado la cantidad de Bs. 3.333.265, otorgándose al Operador CANTV el
20% del monto total de subsidio aprobado para ejecutar este proyecto.  En
fecha  18  de  agosto  de  2013,  se  efectuó  una  primera  erogación,  de  Bs.
3.333.265.

Monto total erogaciones Proyecto: “Seguridad Jurídica y Ciudadana. Fase I Registros y
Notarias, Fase II SAIME”.  Conectividad a instituciones del Estado venezolano.  
Monto total efectivo del

subsidio (Bs)
Monto Erogado

(Bs)
Monto por Erogar

(Bs)
Bs. 16.666.327 Bs. 3.333.265 Bs. 13.333.061

Fuente: CONATEL. Gerencia de Planificación e Ingeniería del Negocio (GPIN) / Gerencia del Fondo de Servicio
Universal (GFSU), Diciembre 2013
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FASE  II.  Servicio  Administrativo  de  Identificación  Migración  y
Extranjería (SAIME)

En el período comprendido desde agosto 2006 hasta el diciembre 2013, se
ha invertido la cantidad de Bs. 6.402.590. Desde el 2006 hasta el 2013, se ha
otorgado al Operador CANTV el 78% del monto total de subsidio aprobado
para ejecutar este proyecto.  En fecha 12 de agosto de 2013, se efectuó la
sexta erogación, de Bs. 450.171.

Monto total erogaciones Proyecto: 
FASE II. Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME)

Monto total efectivo del
subsidio (Bs)

Monto Erogado
(Bs)

Monto por Erogar
(Bs)

Bs. 8.218.236 Bs. 6.402.590 Bs. 1.815.646

Fuente: CONATEL. Gerencia de Planificación e Ingeniería del Negocio (GPIN) / Gerencia del Fondo de Servicio
Universal (GFSU), Diciembre 2013

El número de oficinas del SAIME y del SAREN conectadas a escala nacional
es de quinientas setenta y nueve (579).

Número de Oficinas Conectadas a escala nacional. 
Período Enero-Diciembre 2013

Fases
Número de Oficinas

Conectadas 2013

Fase I: SAREN 432

Fase II: SAIME 147

Total 579
                                   

Fuente: CONATEL. Gerencia de Planificación e Ingeniería del Negocio (GPIN).  Diciembre 2013
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Proyecto  de  Servicio  Universal  de  Telecomunicaciones  “Red  Nacional  de
Transporte”.  En este proyecto se ha invertido, desde 2009 hasta 2013, la
cantidad de Bs. 982.430.158, correspondientes al 97% del subsidio aprobado
con recursos del FSU.  En 2013, se efectuó una quinta erogación al operador
CANTV,  por  un  monto  de  Bs.  67.948.949.   Este  proyecto  de  alcance
estratégico nacional, consiste en la construcción de una red de transporte de
telecomunicaciones, por medio de la fibra óptica, la cual, toda vez culminada,
servirá para la prestación de servicios de telecomunicaciones residenciales a
las comunidades aledañas a la red.  En fecha 20 de noviembre de 2013, se
efectuó  la  segunda  parte  de  la  quinta  erogación,  por  un  monto  de  Bs.
30.294.066.

• De acuerdo al último informe de rendición del operador CANTV, existe un
avance en la  ejecución de la  ejecución física de un 63%. En materia
financiera  se  ha  erogado  la  cantidad  Bs.  982.430.158   del  monto
aprobado según contrato reprensando una ejecución financiera del 100%.

• La Junta de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Servicio Universal
de  Telecomunicaciones  celebrada  en  fecha  30  de  octubre  de  2013,
aprobó el incremento del proyecto de Bs.569.022.657, para un total de
Bs.2.418.864.549.  Así  como la  contratación  de servicios  profesionales
externos con el fin de apoyar con el seguimiento del proyecto.

• La Comisión prevé realizar durante el  mes de diciembre de 2013 una
erogación adicional  de Bs.  420.000.000;  monto que elevaría  el  monto
total erogado de esta Obligación a Bs. 1.402.430.158.

• Según informe de la Junta de Evaluación y Seguimiento de Proyectos del
Fondo  de  Servicio  Universal,  el  monto  aprobado  a  la  fecha  es  de
Bs.2.418.864.549,   los  cuales  actualmente  están  en  proceso  de
formalización contractual.

Monto (Bs) de las erogaciones Octavo Proyecto de Servicio Universal de
Telecomunicaciones (SUT) “Red Nacional de Transporte”.

Monto total efectivo del
subsidio (Bs)

Monto Erogado
(Bs)

Monto por Erogar
(Bs)

Bs.2.418.864.549 Bs. 1.402.430.158 Bs. 1.016.416.391
Fuente: CONATEL. Gerencia de Planificación e Ingeniería del Negocio (GPIN) / 

Gerencia del Fondo de Servicio Universal (GFSU), Diciembre 2013

205
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Conectividad de acceso a Internet a Medios Comunitarios

Adicionalmente,  a  través  del  Noveno  Proyecto  de  Servicio  Universal  de
Telecomunicaciones:  Conectividad  de  acceso  a  Internet  a  Medios
Comunitarios,  a  través  del  Fondo  de  Servicio  Universal  (FSU),  se  han
erogado a los Medios Comunitarios, el monto correspondiente a la Inversión
Inicial  por  una  cantidad  de  Bs.  9.915.588, correspondientes  al  51%  del
subsidio aprobado con recursos del referido fondo.

Conectividad de Acceso a Internet a Medios Comunitarios
Monto total efectivo

del subsidio (Bs.)
Monto Erogado

(Bs.)
Monto por Erogar

(Bs.)
Bs. 19.601.995 Bs. 9.915.588 Bs. 9.686.407

      

Fuente: CONATEL Gerencia de Planificación e Ingeniería del Negocio (GPIN) / Gerencia del Fondo de Servicio
Universal (GFSU), Diciembre 2013.

A  través  de  este  proyecto,  se  otorga  a  los  Medios  Comunitarios,  la
infraestructura de telecomunicaciones necesaria,  para brindar conectividad
de acceso a Internet y telefonía fija a doscientos ochenta y un (281) Medios
Comunitarios distribuidos a escala nacional.  Hasta noviembre de 2013 se
encuentran instalados (194)  medios  comunitarios  (69%) de los  (281)  que
correspondientes al Proyecto, divididos de la siguiente manera: 

Medios Comunitarios a los que se les han otorgado conectividad en 2013

Servicio
Medios conectados

Activos

Medios en proceso
de conectividad

(Avance total)

Internet 183 6

Telefonía 145 26
       

Fuente: CONATEL. Gerencia de Planificación e Ingeniería de Negocio (GPIN) Diciembre 2013.

En este sentido, se logró el  equipamiento de los ciento noventa y cuatro
(194)  medios  comunitarios,  clasificados como prioritarios,  dotando a cada
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uno  de  un  equipo  de  computación  de  escritorio  (tipo  desktop),  un
computación portátil, un enrutador inalámbrico para la conformación de red
local y un equipo de suministro ininterrumpible de energía eléctrica (UPS). La
Comisión  administra  y  gestiona  el  Fondo  de  Servicio  Universal  de
Telecomunicaciones  (FSU),  cuyos  recursos  están  destinados  a  financiar
proyectos de infraestructura y conectividad en materia SUT, bajo la premisa
de garantizar razonablemente el acceso de la población venezolana, a este
tipo de servicios.

Política 2: Facilitar condiciones tecnológicas, educativas y financieras a
los nuevos emprendedores comunicacionales.

Proyecto: Financiamiento de los proyectos presentados por los Productores
Nacionales e Independientes.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Aumentar  la  cantidad  de
financiamientos,  a  través  de  la  recepción,  presentación  y  aprobación  de
proyectos  que  se  enmarquen  en  los  principios  y  valores  de  Ley  de
Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos
(RESORTEME) y que se constituyan en iniciativas que promuevan el nuevo
modelo de comunicación.

Logros

En  fiel  cumplimiento  de  la  Ley  RESORTEME,  con  una  inversión  de  Bs.
115.096.963,  a  través  de  este  proyecto,  se  financiaron  (354)  horas  de
producción  audiovisual  independiente,  beneficiando  a  ciento  treinta  y  tres
(133)  Productores  Nacionales  e  Independientes  (PNI)  de  todo  el  país  y
generando  2.405  empleos  indirectos  y  2.949  empleos  directos.
Específicamente: 

• Se  realizaron  cuarenta  y  cuatro  (44)  financiamientos  a  proyectos
audiovisuales de Productores Nacionales e Independientes del año 2013
y  de  años  anteriores,  en  materia  de  Investigación  relacionada  con  la
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comunicación,  Televisión,  Radio,  Percepción  Crítica,  Infraestructura  y
Capacitación, por un monto de (Bs. 115.053.615) a través del Fondo de
Responsabilidad  Social  (FRS),  destinados  a  impulsar  la  Producción
Nacional e Independiente en Venezuela. 

Insumos

Para  alcanzar  este  logro,  se  enfatizó  en  el  acompañamiento  y/o
asesoramiento personalizado a los productores, a los fines de presentar ante
el Directorio de Responsabilidad Social (DRS) proyectos óptimos, en cuanto
a calidad y con temáticas de interés para el Estado.

• Se  realizaron  treinta  y  cinco  (35)  visitas  de  acompañamiento  con  la
finalidad  de  asesorar  y  orientar  a  los  Productores  Nacionales  e
Independientes  (PNI)  en  la  ejecución  de  los  proyectos  audiovisuales,
financiados con recursos del Fondo de Responsabilidad Social (FRS) en
distintos estados del país, con una inversión de Bs. 43.348.

Entre  los  financiamientos  otorgados  en  2013  por  el  FRS  a  través  de
CONATEL a los PNI, destacan:

• La producción audiovisual  "Taxi  a la Criolla",  la cual  se erigió como el
mejor  programa de turismo de la  televisión  venezolana,  en  la  tercera
entrega de los premios Inter.  “Taxi  a la criolla” compitió en el  renglón
«Programa  de  turismo  del  año»  con  otras  dos  producciones,  “Cuatro
ruedas y un morral” (también financiado por el FRS) y “Tierra de Gracia”.

• “País Admirable”, una serie televisiva de seis capítulos, que se propuso el
desafío  de  recrear  la  heroica  gesta  independentista  capitaneada  por
Simón Bolívar, en apenas tres (3) meses de mediados de 1.813 y que dio
el traste con la rendición española de Domingo Monteverde.  Así pues,
“País Admirable” es un viaje por el tiempo, que escenifica la batalla de
nuestros  próceres  al  arrasar  las  tropas  españolas  ubicadas  en  el
occidente del país. Con entrevistas a cronistas e historiadores y gente del
común, esta producción audiovisual conmemora el bicentenario de este
acontecimiento histórico. 

• El  programa  semanal  de  televisión  “Creciendo  con  Deporte”,  que  se
transmite por Meridiano Televisión todos los viernes a las 4 pm y cuya
primera  temporada  de  12  capítulos  fue  financiada  por  el  Fondo  de
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Responsabilidad Social (FRS) de Conatel, recibió el Premio Nacional de
Periodismo Deportivo 2013, Mención TV.

El fomento de la Producción Nacional e Independiente (PNI) se realizó como
mecanismo  para  alcanzar  una  pluralidad  de  voces,  y  con  el  objeto  de
democratizar  el  acceso a las fuentes de financiamiento a los productores
nacionales independientes y la ciudadanía en general, permitiendo el acceso
a los recursos del  Fondo de Responsabilidad Social  (FRS) para financiar
proyectos  que  contribuyan  con  la  formación  de  ciudadanía,  la  cultura,  la
educación,  la  salud,  la  exaltación  de valores  nacionalistas  y  el  desarrollo
económico  social  de  la  nación,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  de
Responsabilidad  Social  en  Radio,   Televisión  y  Medios  Electrónicos
(RESORTEME).

Política 3: Fortalecer la red de medios de comunicación alternativos.

Proyecto:  Fortalecimiento  de los  medios  comunitarios  en el  marco de la
Comunicación Popular.

Objetivo Específico del Proyecto:  Fortalecimiento en el funcionamiento y
gestión de los medios comunitarios y de las iniciativas para contribuir en la
configuración  de  una  red  eficiente  de  comunicación  popular  como
herramienta del autogobierno comunal.

Logros 

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los Medios Comunitarios en el
Marco de la Comunicación Popular”, con una inversión de (Bs. 833.279) se
alcanzaron los siguientes logros:

Acompañamiento a las iniciativas comunitarias para la consolidación de la
comunicación popular.

• Se realizaron ciento cuarenta y cuatro (144) visitas de acompañamiento a
escala nacional, a los colectivos que manifestaron su interés por impulsar
la  Comunicación  Popular,  mediante  la  prestación  de  los  servicios  de
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radiodifusión sonora y/o televisión abierta comunitarias sin fines de lucro,
con una inversión de Bs. 201.814.

• Se  elaboraron  cuarenta  y  seis  (46)  proyectos  técnicos  a  colectivos
promotores  de  la  Comunicación  Popular,  para  iniciar  el  proceso  de
obtención de las Habilitaciones de Radiodifusión Sonora y/o  Televisión
Abierta Comunitarias de Servicio Público, sin fines de lucro. 

Insumos

Seguimiento a fundaciones comunitarias habilitadas:

• Se realizaron ciento cuatro (104) visitas de seguimiento a Fundaciones
Comunitarias habilitadas, con la finalidad de brindarle acompañamiento
en el impulso que vienen dando a la Comunicación Popular, y efectuar un
balance de su vinculación e integración con la comunidad donde operan,
en razón  de  una problemática  común y  sus  características  históricas,
geográficas y culturales, con una inversión de Bs. 200.757.

Encuentros regionales y nacionales con medios comunitarios e iniciativas de
comunicación popular:

• Se realizaron veintisiete (27) encuentros regionales y nacionales, con el
objeto de cooperar en la discusión sobre la estructura organizacional del
movimiento de la Comunicación del Poder Popular y el establecimiento
de políticas y estrategias, para la elaboración de un instrumento jurídico
para  la  Comunicación  del  Poder  Popular,  en  aras  de  desarrollar  los
objetivos del Programa de la Patria 2013-2019, referentes al Sistema de
la  Comunicación  Popular,  como  herramienta  para  la  construcción  del
Socialismo desde el Poder Popular. Todo esto con una inversión de Bs.
430.708.

CONATEL  viene  garantizando  un  proceso  de  acompañamiento  técnico,
socio-económico y legal, para todos los colectivos solicitantes de los títulos
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administrativos  que  otorga  esta  Comisión,  en  materia  de  comunicación
popular, conforme a los principios de participación popular, y  democracia,
enmarcadas  en  las  leyes  del  Poder  Popular  y  el  Reglamento  de
Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público,
sin fines de lucro.  Éstas se enmarcan en la primera Línea Estratégica del
Gobierno, fomentando la  construcción de un sistema de Gobierno Popular
que articule todos los niveles de gobierno con el pueblo.

Política 4:  Estimular la participación ciudadana en la defensa de sus
derechos y el cumplimiento de los deberes comunicacionales.

Proyecto:  Fortalecimiento  de las  Organizaciones de Usuarios  y  Usuarias
(OUU)  para  ejercer  la  Contraloría  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios
Electrónicos.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Fortalecer  las  Organizaciones  de
Usuarios y Usuarias en cada uno de los estados del país para el monitoreo,
seguimiento y control de los mensajes emitidos en radio, televisión y medios
electrónicos, a través del aumento de l a percepción crítica.

Logro

Para velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y deberes de la Ley
de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos
(RESORTEME), se logró conformar y fortalecer once (11) OUU en distintos
estados del país,  mediante el  acompañamiento técnico y legal, realizando
para  ello  una  inversión  de Bs.  156.485 y  beneficiando a  2.299 personas
vinculadas  a  las  Organizaciones  de   Usuarios  y  Usuarias  (OUU)  de  los
distintos estados del país.

Insumos 
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Para  el  fortalecer  las  Organizaciones  de  Usuarios  y  Usuarias  (OUU),  se
realizaron las siguientes actividades a escala nacional:

• Trece (13) Mesas Estatales de fortalecimiento de la Contraloría Social
realizadas, con una inversión de Bs. 26.259.

• Ocho  (08)  Reuniones  de  Conformación  de  Organizaciones  OUU
realizadas, con una inversión de Bs. 9.794.

• Diez (10) Talleres Teórico-Práctico de la Ley RESORTEME impartidos,
con una inversión de Bs. 39.980.

• Doce (12) Talleres de Formación en Percepción Crítica del Mensaje en
Radio, Televisión y Medios Electrónicos impartidos, con una inversión
de Bs. 27.420.

• Catorce  (14)  Visitas  de  Seguimiento  y  Evaluación  del  monitoreo
realizado por las OUU efectuadas, con una inversión de Bs. 53.031.

Durante el  año 2013,  este proyecto  presentó obstáculos en su ejecución,
debido  a  la  búsqueda  de  financiamiento,  a  través  del  Fondo  de
Responsabilidad  Social  (FRS).   Se  elaboró  la  propuesta  para  cambiar  la
estructura de financiamiento del  proyecto,  y  fue aprobada por  el  Consejo
Directivo  de  la  Comisión;  no  obstante,  desde  el  punto  de  vista  legal
persistieron limitaciones al momento de obtener una respuesta satisfactoria,
para que el proyecto contara con los recursos necesarios.   

Política 5: Promover canales de educación no tradicionales.

Proyecto: Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos
en el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Objetivo Específico del Proyecto:  Aumentar la población capacitada para
promover el uso y democratización de las TIC como herramientas de apoyo
en el desarrollo social.

Logros
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En el marco del proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de
los ciudadanos en el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC)”,  se  realizaron  sesenta  y  ocho  (68)  acciones  de  formación  (cursos
presenciales,  a  distancia  y  talleres  técnico  sociales)  en  materia  de
telecomunicaciones,  capacitando  a  (1.048)  personas,  entre  profesionales,
estudiantes, sector público, privado y particulares. Se generaron un total de
ciento catorce (114) empleos, cincuenta y ocho (58) directos y cincuenta y
seis (56) indirectos, con una inversión de (Bs. Bs. 1.112.374).

Insumos

• Se ejecutaron cuarenta (40) acciones de formación y capacitación bajo la
modalidad  presencial,  beneficiando a  un total  de  quinientas  setenta  y
cuatro (574) personas pertenecientes a diferentes sectores, tales como:
organismos  públicos,  empresas  privadas,  estudiantes,  profesionales  y
ciudadanos en general, a saber:

- Se  ejecutaron  treinta  y  siete  (37)  acciones  de  formación  y
capacitación  en  el  área  de  las  Tecnologías  de  Información  y
Comunicación presenciales, con una inversión de Bs.722.624.

- Tres  (03)  Cursos  y  Talleres  técnicos  –  sociales  dirigidos  a
organizaciones sociales y comunidad en general.  Es importante
destacar que se capacitaron a personas desde (20) estados del
país y un participante internacional, proveniente de Ecuador, con
una inversión de Bs. 41.406.

• Bajo la modalidad en línea, Sistema de Aprendizaje a Distancia (SAD), se
ejecutaron un total de veintiocho (28) acciones de capacitación en el área
de telecomunicaciones y temas de interés comunitario, beneficiando a un
total de cuatrocientas setenta y cuatro (474) personas, pertenecientes al
sector público, privado y universitario, con una inversión de Bs. 301.752.

Política  6:  Propiciar  la  coherencia  organizativa,  funcional,
procedimental y sistémica de los órganos públicos.
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Proyecto: Desarrollo  de  un  sistema  de  información  estadístico  que
reemplace el actual Observatorio Estadístico de Conatel (Fase II). 

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Desarrollar  un  sistema  Observatorio
Estadístico moderno y actualizado, que permita obtener información oportuna
sobre las Estadísticas de Telecomunicaciones para la toma de decisiones.

El  proyecto  POAN denominado “Desarrollo de un Sistema de Información
Estadístico que reemplace al actual Observatorio Estadístico de CONATEL
Fase  II”,  no  se  ejecutó  presupuestariamente,  como  consecuencia  de  su
cierre  administrativo,  debido  a  las  dificultades  para  contratar  la  empresa
proveedora  con  capacidades  comprobadas  en  el  desarrollo  de  software
estadístico.   

Política  7:  Propiciar  la  coherencia  organizativa,  funcional,
procedimental y sistémica de los órganos públicos.

Proyecto: Fortalecimiento  de  la  Presencia  Regional  de  CONATEL  en  el
Territorio Nacional. 

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Facilitar  a  través  de  las  oficinas
regionales al acceso y acercamiento de CONATEL a las comunidades en los
Estados Anzoátegui y Mérida.

El proyecto POA denominado “Fortalecimiento de la Presencia Regional de
CONATEL en el Territorio Nacional” y financiado con recursos propios de la
Comisión, disminuyó en un 30% la asignación presupuestaria inicial de 2013.
Esto trajo como consecuencia una disminución en el nivel de ejecución físico
y financiero.  En este sentido, no se muestran logros ni avances significativos
del mismo. Dadas las características de este proyecto (construcción, obras
civiles), la disminución del presupuesto, no permitió la ejecución del contrato
de las obras según lo previsto. Inversión: Bs. 2.629.748.

Política  8:  Propiciar  la  coherencia  organizativa,  funcional,
procedimental y sistémica de los órganos públicos.
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Proyecto: Modernización de la Comisión Nacional  de Telecomunicaciones
(CONATEL), año 2013. Etapa II. 

Objetivo Específico del Proyecto: Adecuar los procesos organizacionales
existentes, orientados a mejorar la calidad del servicio, afianzar la eficiencia
e  impulsar  la  productividad,  con  la  finalidad  de  responder  a  las  nuevas
demandas nacionales e internacionales del  sector, que se focalizan en la
socialización  del  uso  y  aplicación  de  las  Telecomunicaciones  y  en
democratizar su acceso.

El  proyecto  POA  “Modernización  de  CONATEL”,  se  vio  afectado  en  su
ejecución  física  y  presupuestaria,  debido  a  la  aprobación  del  “Plan  de
Racionalización,  de  Racionamiento,  Austeridad,  Disciplina  y  Control  del
Gasto  Corriente  de  CONATEL  2013”,  tratándose  de  un  proyecto  de
mejoramiento  interno  institucional,  financiado  con  recursos  propios  de
CONATEL.  Inversión: Bs. 43.200.

LOGROS 

A la luz de los acontecimientos políticos y económicos del último trimestre del
año 2013, en el marco de las acciones de Gobierno del Presidente Nicolás
Maduro  Moros,  en  contra  de  la  “guerra  económica”  y  el  combate  a  la
especulación, esta Comisión realizó acciones concretas, desde su ámbito de
competencias, a saber:

• El  Director  General  de  la  Comisión  Nacional  de  Telecomunicaciones
(Conatel),  dirigió una comunicación oficial  a la casa matriz de la firma
Twitter Inc., en San Francisco (EEUU), a fin de requerirles, con carácter
de  urgencia,  bloquear  las  cuentas  y/o  usuarios  vinculadas  con  las
páginas Web que ilícitamente cotizaban divisas en Venezuela con montos
distintos a los establecidos oficialmente.

• Asimismo, el Director General se reunió con proveedores de Internet a
los que se les abrió un Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a fin
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de verificar el cumplimiento de la medida cautelar, que ordena retirar de
inmediato cualquier página Web con cotizaciones de divisas diferentes al
valor oficial, y ponerlos al tanto de las debilidades que se han conseguido
respecto a los bloqueos que cautelarmente se les ordenaron.

• Se anunció la apertura de Procedimientos Administrativos Sancionatorios,
a ocho (08) proveedores de Internet por permitir la difusión, a través de
su  plataforma  de  telecomunicaciones,  de  portales  destinados  a  la
cotización de divisas con montos distintos a los establecidos oficialmente,
particularmente  a  los  portales  www.dolartoday.org,  www.tucadivi.com,
www.lechugaverde.biz,www.dollarparalelovenezuela.com,www.dolarparal
elo.org, ww.preciodolar.info y  www.dolarparalelo.tk.

Satélites, Computadoras y Tv Digital

En  materia  de  telecomunicaciones,  Venezuela  viene  desarrollando  tres
grandes  proyectos  emblemáticos,  gracias  a  las  alianzas  de  cooperación
internacional, a saber: 

• En primer término, los satélites Simón Bolívar y Miranda, con apoyo de
China. Ya hay en el país 2.100 venezolanos formados en esta área, lo
que da cuenta de la efectiva transferencia de conocimiento.  El satélite
Miranda, lanzado al espacio en septiembre de 2012, ha captado más de
7.000  imágenes  del  territorio,  que  son  utilizadas  por  centenares  de
instituciones públicas. Mientras, el  Simón Bolívar, en el  espacio desde
octubre de 2008, permite que más de 360.000 hogares tengan televisión
directa  y  a  través  de  las  casi  8.000  antenas  repetidoras  remotas
instaladas, provee de Internet a cinco millones de personas.

• Con Portugal, se impulsa la distribución de las computadoras portátiles
Canaima a estudiantes de manera gratuita. Hoy en día, tres millones de
niños han recibido este equipo para apoyar su educación.  En dos años la
ensambladora de estas computadoras, ubicada en Caracas, ha fabricado
más de 600.000 unidades, y en 2014 está previsto producir en el país la
circuitería electrónica y el montaje de sus componentes internos.  
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• Con Argentina,  se  impulsa  el  proyecto  de la  Televisión  Digital  Abierta
(TDA),  a  través  del  cual  se  han  desplegado  las  primeras  trece  (13)
estaciones,  que  cubren  50%  del  territorio,  y  está  en  proceso  de
instalación la fábrica para ensamblar los decodificadores en Venezuela.
Actualmente avanza el proceso de diseño de las nuevas estaciones que
cubrirán las ciudades más pequeñas.

Con el desarrollo de la Revolución Bolivariana en la última década, el sector
de las Telecomunicaciones en Venezuela ha estado en franco crecimiento,
hecho que se demuestra en los últimos 30 trimestres, en los cuales el sector
duplicó su participación dentro de la economía, hasta ocupar un segundo
lugar en las actividades que aportan Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
En  14  años  de  Revolución  Bolivariana,  el  sector  de  telecomunicaciones
duplicó su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), el cual se elevó de cuatro
(04) puntos, en 1999, a cerca de ocho (08) puntos en la actualidad. 

Monitoreo del uso eficiente del espectro radioeléctrico venezolano

A  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del
otorgamiento de habilitaciones generales, de radiodifusión sonora y televisión
abierta,  de  los  contratos  de  concesión  y  las  disposiciones  legales  y
reglamentarias, durante 2013, la Comisión verificó el uso efectivo y eficiente
del espectro radioeléctrico. Para ello, se realizó el seguimiento de la actividad
de  telecomunicaciones  en  el  ámbito  nacional,  mediante  la  ejecución  de
doscientos noventa y ocho (298) inspecciones tal y como se distribuyen a
continuación:

Número Total de inspecciones de monitoreo sobre el uso del espectro
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TIPO DE INSPECCIÓN
TOTAL

REALIZADO 

Inspecciones a Operadores Servicio de telefonía Básica (fija, LDN y LDI) 3
Inspecciones a Operadores Servicio de telefonía Móvil 41
Inspecciones a Operadores Servicio de Difusión por Suscripción 49
Inspecciones a Operadores Servicio de Radiodifusión de Televisión Abierta 36
Inspecciones  a  Operadores  Servicio  de  Radiodifusión  Sonora  en  Amplitud
Modulada 20
Inspecciones  a  Operadores  Servicio  de  Radiodifusión  Sonora  en  Frecuencia
Modulada 103
Inspecciones (apoyo a otras gerencias o interinstitucionales) 16
Inspecciones a Operadores de Radiocomunicaciones Móviles Terrestres 3
Inspecciones por otros (Interferencias) 27

Total Inspecciones 298

 

radioeléctrico realizadas por operador de telecomunicaciones

Fuente: CONATEL. Gerencia de Seguimiento Regulatorio (Diciembre 2013)

Con el objeto de verificar que el uso y explotación del espectro radioeléctrico
por parte de los operadores y prestadores de servicios, se realice bajo los
parámetros establecidos en la ley, así como para detectar nuevas emisiones
radioeléctricas  que  incumplan  con  lo  señalado  en  la  Ley  Orgánica  de
Telecomunicaciones  (LOTEL),  se  realizaron  doscientos  ocho  (208)
comprobaciones y verificaciones técnicas al espectro radioeléctrico.

Número Total de Comprobaciones y verificaciones técnicas
 al espectro radioeléctrico realizadas por tipo 

Fuente: CONATEL. Gerencia de Seguimiento Regulatorio (Diciembre 2013)
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TIPO DE COMPROBACIÓN / VERIFICACIÓN TOTAL REALIZADO
Comprobaciones y verificaciones técnicas al espectro radioeléctrico planificadas. 97
Comprobaciones  y  verificaciones  técnicas  al  espectro  radioeléctrico
por solicitudes de otras Gerencias.

15

Comprobaciones  y  verificaciones  técnicas  al  espectro  radioeléctrico  por
denuncias o interferencias.

124

Comprobaciones y verificaciones técnicas al espectro radioeléctrico por otros. 42

Total Comprobaciones / Verificaciones 278

 



Democratización  del  espectro  radioeléctrico  venezolano:  Otorgamiento  de
Habilitaciones de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta y Habilitaciones
Generales

En  materia  de  servicios  de  telecomunicaciones,  corresponde  al  Consejo
Directivo  de  esta  Comisión,  otorgar,  revocar,  renovar  y  suspender  las
habilitaciones generales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del  artículo  39  de  la  LOTEL,  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  los
artículos 5, 16, 29 y el numeral 9 del artículo 37 de la misma Ley.  Durante el
período  de  gestión  se  notificaron  cuarenta  y  un  (41)  títulos  habilitantes,
garantizando  la  democratización  del  espectro  radioeléctrico,  a  través  del
establecimiento  y  explotación  de  redes  y  la  prestación  de  servicios  de
telecomunicaciones, incrementando la diversidad de servicios a los usuarios.

Resumen de Títulos Habilitantes y Atributos otorgados

 Fuente: CONATEL, Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

Títulos Habilitantes y Atributos (Extinciones / Renuncias)

Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Cooperación Interinstitucional 

CONATEL  brindó  asesoría  a  organismos  y  entes  del  Estado,  para  la
obtención  de  los  títulos  administrativos  correspondientes,  en  materia  de
Radiodifusión  sonora y televisión abierta con el fin de fortalecer el Sistema
Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI) y mejorar la cobertura de
los mismos.  A tales efectos, se brindó asesoría técnica de los proyectos
relacionados  con  la  ampliación  de  las  señales  de  radiodifusión  sonora  y
televisión  abierta  del  Estado,  en  la  determinación  de  los  canales  de
frecuencias y de la viabilidad técnica para la instalación de seis (06) nuevas
estaciones de radiodifusión (FM, TV UHF), correspondientes a los medios de
comunicación del Estado.

Asesorías a Organismos Del Estado

PROYECTO Nº DE ESTACIONES

Ministerio del Poder Popular para la Defensa 4

Gobernación del estado Trujillo 2

TOTAL 6
Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

220
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Se ha asesorado a diferentes medios comunitarios, dando como producto, la
identificación de setenta y ocho (78) frecuencias en FM y cinco (05) canales
de televisión UHF, susceptibles de ser otorgados en Concesión a iniciativas
Comunitaria, en setenta y siete (77) parroquias, distribuidas a nivel nacional,
a  fin  de  satisfacer  así  las  necesidades  comunicacionales  de los  distintos
colectivos  interesados  en  prestar  el  servicio  de  Radiodifusión  Sonora
Comunitaria y Televisión Abierta, de servicio público, sin fines de lucro.

Asesorías a medios comunitarios para otorgamiento de concesiones
para el uso del espectro radioeléctrico

ENTIDAD FEDERAL
Nº PARROQUIAS

ESTUDIADAS
Nº FRECUENCIAS

DISPONIBLES
Nº CANALES TV
DISPONIBLES

MÉRIDA 28 28 1

ANZOÁTEGUI 2 2 0

ARAGUA 1 1 0

CARABOBO 2 2 0

COJEDES 1 1 0

LARA 1 1 0

SUCRE 1 0 1

TÁCHIRA 2 2 0

TRUJILLO 11 13 1

VARGAS 1 2 0

YARACUY 1 1 0

ZULIA 4 4 0

BARINAS 1 1 0

BOLÍVAR 1 1 0

FALCÓN 10 10 1

GUÁRICO 10 9 1

TOTAL 77 78 5
Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Permisos de Operación de Estaciones de Radioaficionados

En  2013,  la  Comisión  realizó  nueve  (09)  exámenes  para  aspirantes  a
Radioaficionado Clase “A”, en los que participaron ciento cincuenta y cinco
(155) participantes, en el cual aprobaron ciento ocho (108) participantes. En
la siguiente tabla se detallan dichas evaluaciones:

Exámenes de radioaficionados realizados por la Comisión

INSTITUCIÓN
CIUDAD -
ESTADO

NÚMERO
PARTICIPANTES

NÚMERO DE
APROBADOS

FECHA DE LA
EVALUACIÓN

ARV  Seccional  Santiago  de  León  de
Caracas

Caracas 10 4 31/01/2013

A.R.V.  Seccional   Pedro  Fonseca
Ferguson

Valencia 38 27 05/04/2013

R.C.V. Casa Nacional (YV5AJ)" Caracas 15 11 10/05/2013

R.C.V.  Casa  Nacional  (YV5AJ)"
Evaluado Conatel

Caracas 3 3 23/05/2013

A.R.V  Seccional   Gral.  Francisco
Esteban Gómez (YV7RV)

Juan Griego/
Nueva
Esparta

17 13 11/05/2013

R.C.V.  SAN ANTONIO DEL LOS ALTOS
(YV-5-SAA)

Caracas 11 11 27/09/2013

A.R.V. Seccional  General en Jefe Rafael
Urdaneta

Maracaibo 09 02 18/10/2013

Radio Club Venezolano Caracas 33 28 04/11/2013

Radio Club Venezolano Maracay 19 09 27/11/2013

TOTAL 155 108

                    Fuente: CONATEL, Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Durante el periodo de gestión se entregaron seiscientos ochenta y seis (686)
permisos de operación de estaciones de radioaficionados que se detallan a
continuación.

Permisos de Operación de Estaciones de Radioaficionado 

TIPO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE
ESTACIONES DE RADIOAFICIONADOS

CANTIDAD

Convencional Persona Natural 664

Convencional Persona Jurídica 11

Repetidor 0

Especiales (Expedición o Concurso) 11

TOTAL 686
                           

Fuente: CONATEL, Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

Homologación y Certificación de Equipos de
Telecomunicaciones

La  homologación  y  certificación  de  equipos  de  telecomunicaciones  en
Venezuela tiene su fundamento legal  en la  LOTEL, que establece,  en su
artículo  140,  que  los  equipos  de  telecomunicaciones  están  sujetos  a
homologación, con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes
de telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico, así como la seguridad de
los  usuarios,  operadores  y  terceros.   Durante  2013  se  recibieron  (809)
solicitudes y se aprobaron (790) solicitudes de homologación de equipos de
telecomunicaciones.

Solicitudes de homologación tramitadas

SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES EVALUADAS SOLICITUDES APROBADAS 

809 849 790

           Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Número Total de Equipos de Telecomunicaciones
Aprobados (por categoría) 

CATEGORÍAS POR EQUIPOS APROBADOS TOTAL

Central de Conmutación y Control 1

Central de Conmutación Digital 1

Dispositivo para Red Local Inalámbrica (WLAN) 128

Dispositivo para Red Personal Inalámbrica (WPAN) 159

Teléfono Móvil Celular 145

Teléfono Fijo Celular 5

Transceptor Digital Troncalizado Móvil 39

Transceptor de Espectro Esparcido (Spread Spectrum) 16

Transmisor de Telemetría 5

Transmisor de Baja Potencia 15

Transmisor Digital 10

Transceptor Digital 42

Módem de Interfaz Celular 19

Facsímil 31

Módem para Estación Terrena 1

Módem Digital xDSL 2

Multiplexor de Acceso DSL (DSLAM) 4

Multiplexor Óptico WDM/DWDM 27

Transceptor Digital Troncalizado Portátil 50

Enrutador de Datos 16

Transceptor Digital Troncalizado 12

Dispositivo de Control Remoto de Baja Potencia 6

Conmutador de datos 20

Conversor de Subida 1
Transceptor de Baja Potencia 8
Radar 2
Pasarela (Gateway) 11
Teléfono Móvil por Satélite 1
Teléfono Analógico sin cordón 1
Transceptor Analógico Troncalizado Móvil 1
Transmisor de telecomando 3
Transpondedor de Baja Potencia 2
Terminal de Línea Óptica 2
Transceptor para el Servicio Móvil Marítimo 1
Transceptor para Estación Radiobase 2
Controlador de Acceso (Gatekeeper) 1

TOTAL 790
           Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Asignación de Recursos Limitados de Numeración

Es competencia de la Comisión, la administración, control y regulación del
recurso limitado de numeración en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias, de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente.  En
este  sentido,  durante  el  período  de  gestión,  se  asignaron  quinientos
cincuenta  y  nueve  (559)  códigos de servicios  no geográficos;  veinte  (20)
códigos de servicios geográficos, un (01) código de punto de señalización
nacional, un (01) código de punto de señalización internacional y ocho (08)
códigos  de  identificación  de  equipos  terminales  INMARSAT (International
Maritime  Satellite  Organization).  A continuación  se  detalla  la  numeración
asignada: 

Números No Geográficos asignados

CÓDIGO DE SERVICIO NO GEOGRÁFICO TOTAL NÚMEROS ASIGNADOS

500 Número de acceso universal 84

501 Número de acceso universal con cobro total al usuario 57

800 Números no geográficos con cobro revertido 418

TOTAL 559

Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

Números Geográficos asignados

CÓDIGO DE SERVICIO GEOGRÁFICO TOTAL CÓDIGOS ASIGNADOS

Códigos de central 20

TOTAL 20

Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Código de Punto de Señalización Nacional  e Internacional asignados 

CÓDIGO DE PUNTO DE SEÑALIZACIÓN PARA
INTERCONEXIÓN CON SEÑALIZACIÓN POR CANAL

COMÚN Nº 7
TOTAL CÓDIGOS ASIGNADOS

Código de Punto de Señalización Nacional 01

Código de Punto de Señalización Internacional 01

TOTAL 02

Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

Terminal INMARSAT asignados

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS
TERMINALES INMARSAT

TOTAL TERMINALES
ASIGNADOS

Terminal INMARSAT 08

TOTAL 08
Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

Nombres de Dominio Asignados y Renovados

La  Comisión  es  responsable  de  la  asignación  y  registro  de  nombres  de
dominio bajo la estructura de primer nivel “ve” en la red mundial Internet. Al
respecto,  se  asignaron  veintiséis  mil  quinientos  ochenta  y  tres  (26.583)
nombres  de  dominio.   Adicionalmente,  se  renovaron  cincuenta  y  seis  mil
quinientos cincuenta y tres (56.553) nombres de dominio. 

Número de Nombres de Dominios asignados (según su extensión) 

EXTENSIÓN
NÚMERO DE NOMBRES

DE DOMINIO
ASIGNADOS

.com.ve 17.942
.net.ve   2.176
.org.ve   1.989
.info.ve   1.150
.co.ve   2.088

.web.ve   1.132
.gob.ve        87
.mil.ve         4
.edu.ve       15
TOTAL 26.583

                        
Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)
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Solicitudes de nombres de dominio tramitadas

TIPO DE TRÁMITE
NÚMERO DE NOMBRES

DE DOMINIO ASIGNADOS
Y RENOVADOS

Asignación de dominios especiales 106

Asignación de dominios comerciales 26.477

Dominios renovados 56.553

TOTAL 83.136

Fuente: CONATEL. Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones (Diciembre 2013)

Presencia  Regional  de  CONATEL:  Atención  ciudadana  en  sedes
regionales

Con  la  finalidad  de  acercar  la  institucionalidad  rectora  en  materia  de
telecomunicaciones  a  las  comunidades,  para  que  éstas  canalicen  sus
requerimientos  y  solicitudes,  en  cumplimiento  con  los  preceptos  de
simplificación  de  trámites  administrativos  y  atención  a  la  ciudadanía,  la
Comisión  realizó  diferentes  actividades  para  atender  las  demandas  en
diferentes estados del país, en donde funcionan las sedes regionales.  

Oficina Central

En  la  Sede  Central  se  atendieron  un  total  de  (16.049)  solicitudes,
contabilizadas de la siguiente manera: Atención Presencial (1.772), Atención
Telefónica  (1.447),  Registro  de  Nombres  de  Dominio  NIC.ve  (9.256),
Reclamos y Denuncias (3.674).
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Durante el periodo Enero –Diciembre 2013 se atendieron a escala nacional
(17.672)  solicitudes, clasificadas en:  Solicitud de Información,  Solicitud de
Trámites, Reclamos y Denuncias, Nombres de Dominio .ve, entre otros:

Atención de Solicitudes (clasificadas por tipo de actividad) 
CONATEL a escala nacional 

ACTIVIDAD 1ER TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM. TOTAL

Solicitud de
Información

1.013 600 958 817 3.388

Solicitud de
Tramites

219 139 242 359 959

Reclamos y
Denuncias

1.471 861 715 853 3.900

Nombres de
Dominio.ve

2.417 2.024 2.749 2.066 9.256

Otros 46 58 34 31 169

Total
General

5.166 3.682 4.698 4.126 17.672

Fuente: CONATEL. División de Atención al Ciudadano (Diciembre 2013)

Oficina Regional CONATEL, Estado Zulia

La presencia Regional  de  nuestras  oficinas ha beneficiado a los  Estados
aledaños  por  lo  que  en  el  Estado  Zulia  se  atendieron  un  total  de  (523)
solicitudes abarcando localidades de Falcón, Lara, Trujillo, Mérida.

Número de Solicitudes Atendidas CONATEL Sede Zulia
Oficina Regional Zulia

Usuarios Atendidos
(Año 2013)  

Estado
Total por
Estado

%

Zulia 459 88%

Lara 39 7%

Falcón 21 4%

Trujillo 3 1%

Mérida 1 0%

Total Usuarios 523 100

Fuente: CONATEL. División de Atención al Ciudadano (Diciembre 2013)

228
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Oficina Regional CONATEL, Estado Lara

En el mes de Abril, inició operaciones la Oficina Regional de CONATEL en el
Estado Lara, alcanzando una atención hasta la fecha de (235) solicitudes.
Adicionalmente, entre los estados que han recibido atención por parte de esa
oficina se encuentran Yaracuy y Portuguesa.

Atención de Solicitudes Oficina Regional CONATEL Estado Lara 
Usuarios Atendidos

(Año 2013)  Oficina Regional Lara

Estados
Total por
región

%

Lara 198 84%
Yaracuy 29 13%
Portuguesa 0 0%
Otros 8 3%

Total Estado Zulia 235 100%

Fuente: CONATEL. División de Atención al Ciudadano (Diciembre 2013)

Oficina Regional CONATEL, Estado Táchira 

La presencia  Regional  de  nuestras  oficinas ha beneficiado a  los  estados
aledaños, por lo que en el Estado Táchira se atendieron un total de (743)
solicitudes abarcando localidades de Mérida y Trujillo, entre otros.

Atención de Solicitudes atendidas CONATEL Sede Táchira
Oficina Regional Táchira

    

Usuarios Atendidos (Año 2013)  
Oficina Regional Táchira

Estados
Total por
región

%

Táchira 571 76,85%

Mérida y Trujillo 85 11,44%

Otros Estados 87 11,71%

Total Estado Zulia 743 1,00

Fuente: CONATEL. División de Atención al Ciudadano (Diciembre 2013)
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Seguimiento  y  Monitoreo  Regional  de  los  Medios  de  Comunicación
(Radio y Televisión)

En  fiel  cumplimiento  con  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,
Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME), en cuanto a los contenidos
y mensajes que se transmiten por los diversos medios de comunicación, para
reportar  de  manera  diaria  y  semanal,  en  tiempo  real,  los  asuntos  más
relevantes del acontecer mediático, con una inversión, a través de la sala
Situacional: 

- Se  realizaron  cuatrocientas  ochenta  y  dos  (482)  Tendencias  Diarias
(reportes diarios de los contenidos difundidos en los principales medios
de comunicación nacionales).

- Se  elaboraron  cincuenta  (50)  Tendencias  Semanales  de  Medios
Nacionales (reporte semanal del comportamiento y los posibles cursos
de acción de los principales medios de comunicación nacionales).

- Se remitieron doscientos cuarenta y seis (246) Barridos Informativos de
Fin de Semana y Feriados (compilado de las noticias más relevantes
del fin de semana, feriados y días no laborables).

- Se  enviaron  cuatrocientos  ochenta  y  tres  (483)  Cortes  Informativos
(resumen de las participaciones programas informativos y de opinión,
por bloques horarios).

- Se levantaron dieciséis (16) Equilibrios Informativos (balance diario de
participación  de  las  distintas  tendencias  políticas  en  programas
informativos de los medios televisivos durante el período de campaña
para las elecciones presidenciales).

- Se  elaboraron  cinco  (5)  Mediciones  de  coberturas  en  vivo  (balance
diario  de  cobertura  a  participaciones  en  vivo,  por  parte  de  los
candidatos presidenciales).

- Se elaboraron doscientas tres (203) valoraciones especiales. (Informes
especiales  de  seguimiento  a  la  programación  de  los  medios  de
comunicación).
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- Se realizaron veinticinco (25) Informes sobre presuntas violaciones a la
Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios
Electrónicos (artículo 27), así como otras leyes nacionales.

- Se  realizaron  veinticuatro  (24)  registros  de  matrices  de  opinión
relevantes en medios de comunicación.

- Se  entregaron  veinte  (20)  informes  especiales  del  comportamiento
mediático.

- Se elaboró una (1) valoración cualitativa. Evaluación de los contenidos
transmitidos  durante  la  programación  completa  de  un  medio  de
comunicación.

- Se ha brindado colaboración a instituciones del Estado venezolano, en
la realización de estudios especiales respecto al  comportamiento de
medios de comunicación, durante el período de referencia.

Colaboraciones a instituciones del Estado en materia de telecomunicaciones
ORGANISMO SERVICIOS

Consejo Nacional Electoral 2

Presidencia de la República 10

Ministerio de Comunicación e Información 7

Fundación José Félix Ribas 1

TOTAL 20

Fuente: CONATEL. Gerencia de Responsabilidad Social (Diciembre 2013)

A  través  del  monitoreo  permanente,  transcripción  y  novedades  de  los
principales  debates  en  medios  televisivos  y  radiales,  los  cuales  se
complementan  con  el  análisis  semiótico  y  de  la  Ley  RESORTEME,  se
remiten informes de tendencias diarias a la Dirección General y/o a los entes
que  este  despacho  designe,  ya  que  permiten  sustentar  la  toma  de
decisiones, bien sea a través del análisis por región o a nivel nacional.
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Tendencias Diarias

Estos  informes  buscan  reflejar  analíticamente  el  comportamiento  de  los
prestadores de servicio, alcanzándose un total de (4.555) tendencias diarias,
provenientes de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas,
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida,
Miranda,  Monagas,  Nueva  Esparta,  Portuguesa,  Sucre,  Táchira,  Trujillo,
Vargas, Yaracuy y Zulia.

Cierre Semanal 

Se elaboraron (713) informes de tendencias semanales del comportamiento
mediático,  provenientes  de  los  estados  Amazonas,  Anzoátegui,  Apure,
Aragua,  Barinas,  Bolívar,  Carabobo,  Cojedes,  Delta  Amacuro,  Falcón,
Guárico,  Lara,  Mérida,  Miranda,  Monagas,  Nueva  Esparta,  Portuguesa,
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.

Informes  de  Incumplimiento  a  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en
Radio y Televisión

Elaboración de un total de (4.611) informes de incumplimientos a la Ley de
Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos
(LRSRTVME),  provenientes de los estados Amazonas,  Anzoátegui,  Apure,
Aragua,  Barinas,  Bolívar,  Carabobo,  Cojedes,  Delta  Amacuro,  Falcón,
Guárico,  Lara,  Mérida,  Miranda,  Monagas,  Nueva  Esparta,  Portuguesa,
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.

Informes Especiales

Se refiere a todos los trabajos que se generan producto del estudio detallado
de alguna realidad observada y reportada tanto por las tendencias diarias
como por los informes de infracción.  Estos han sido estudios especiales por
medios de comunicación, o estudios por infracción detectada en las que se
analiza  el  comportamiento  de  diversos  medios  determinados  de  manera
específica  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  la  Gerencia  General  de
Operaciones, la Dirección General y demás Instituciones del Estado.  Acá se
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incluyen  las  valoraciones  cualitativas,  los  registros  de  programación,  el
levantamiento de bases de datos,  los  estudios  de equilibrio  informativo  y
otros  similares,  que  surgen  respecto  a  necesidades  específicas  de  la
Institución,  así  como  informes  especiales  de  emisoras  y  televisoras  que
incumplen  con  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  radio,  Televisión  y
Medios Electrónicos.   Durante el período Enero-Diciembre se realizaron dos
mil ochocientos quince (2.815) trabajos especiales.  

Cortes Informativos, Matrices de Opinión y Movilizaciones

Para  monitorear  y  analizar,  en  el  ámbito  nacional  y  regional,  las
transmisiones de los medios de comunicación e información, en conformidad
con el cumplimiento de la Ley RESORTEME: 

• Se  realizaron  dos  mil  cuatrocientos  sesenta  y  un  (2.461)  cortes
informativos.

• Se  emitieron  un  mil  ciento  setenta  y  nueve  (1.179),  informes  que
reflejan las principales matrices de opinión, generadas por los diferentes
medios de comunicación.

• Se  realizaron  doscientos  setenta  y  ocho  (278)  movilizaciones  por
valoración cualitativa de medios debido a que no se captan en la oficina
regional de cada estado.
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Resumen regional de Informes sobre análisis y contenido de transmisiones
en medios de comunicación e incumplimientos de la

Ley RESORTEME 2013
Por Entidad Federal.

Fuente: CONATEL. Gerencia de Responsabilidad Social (Diciembre 2013)

Recaudación de Ingresos Tributarios

CONATEL, dentro de sus funciones y atribuciones como ente regulador y
administrador del espectro radioeléctrico, se encarga de recaudar tributos a
las  operadoras de telecomunicaciones,  los  cuales  están destinados a  los
Fondos que administra la Comisión y al Tesoro Nacional.  Con el objeto de
aumentar  la  captación  de recursos conforme a los  principios de equidad,
igualdad  y  justicia  social  para  alcanzar  una  óptima  redistribución  de  la
riqueza y así coadyuvar al logro de los fines del Estado, en el periodo de
Enero  –  Noviembre  2013,  la  Comisión  Nacional  de  Telecomunicaciones,
recaudó  la  cantidad  de  Bs.  2.459.521.354  por  concepto  de  ingresos

234
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



tributarios destinados a CONATEL, el  Fondo de Servicio Universal  (FSU),
Fondo  de  Responsabilidad  Social  (FRS)  y  Tesoro  Nacional,  según  el
siguiente detalle:

 Recaudación de Ingresos Tributarios  de Enero – Noviembre 2013
(Periodos Tributarios: 4to. Trimestre 2012; 1er, 2do y 3er Trimestre- 2013) Expresado en Bs.

ACREEDOR 
TRIBUTARIO

TOTAL RECAUDADO
(Bs)

CONATEL 381.749.082
FONDO DE SERVICIO 
UNIVERSAL

541.946.225

FONDO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

137.972.337

TESORO NACIONAL 1.397.853.710
TOTAL (Bs) 2.459.521.354

           Fuente: CONATEL. Gerencia de Recaudación y Fiscalización (GRF). 
1er, 2do, 3er. Trimestre 2013: Cifras oficiales según registros contables
4to. Trimestre 2013 cifras preliminares antes del cierre

           Incluye ingresos correspondientes a Tasas por trámites, radioaficionados y NIC.VE

Gráfico 1. Distribución de la Recaudación de Ingresos Tributarios 
Correspondientes a Enero – Noviembre 2013

          

                              Fuente: CONATEL. Gerencia de Recaudación y Fiscalización (GRF). 
                              1er, 2do, 3er. Trimestre 2013: Cifras oficiales según registros contables
                              4to. Trimestre 2013 cifras preliminares antes del cierre

                                         Incluye ingresos correspondientes a Tasas por trámites, radioaficionados y NIC.VE
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Recaudación de Ingresos Tributarios versus
Estimaciones de Ingresos Tributarios de Enero-Noviembre  de 2013

Expresado en Bs.

Acreedor Tributario Meta Estimada (Bs) Meta Lograda (Bs) % De Logro

CONATEL 327.277.945     381.749.082 117%
FONDO  DE  SERVICIO
UNIVERSAL (FSU)

471.360.335
    541.946.225 

115%

FONDO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL (FRS)

97.372.202
    137.972.337 

142%

TESORO NACIONAL 1.187.369.947  1.397.853.710 118%
TOTAL (Bs) 2.083.380.428  2.459.521.354 118%

Fuente: CONATEL. Gerencia de Recaudación y Fiscalización (GRF).
1er, 2do, 3er. Trimestre 2013: Cifras oficiales según registros contables
4to. Trimestre 2013: Cifras preliminares antes del cierre. Incluye ingresos correspondientes a Tasas por 
trámites, radioaficionados y NIC.VE

OBSTÁCULOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

La  ejecución  de  los  Proyectos  Estratégicos  de  la  Comisión  Nacional  de
Telecomunicaciones (CONATEL) correspondientes al  Plan Operativo Anual
(POA) del año 2013, así como de aquellos proyectos seleccionados para su
incorporación en el Plan Operativo Anual Nacional (POAN), se vio afectada
por una serie de de limitaciones incidieron en los bajos niveles de ejecución
de los mismos.  

Es preciso señalar que en 2013, en el seno de la Comisión se realizaron
importantes esfuerzos institucionales, orientados a mejorar continuamente el
proceso  de  planificación  -  formulación  de  proyectos,  la  ejecución  del
presupuesto institucional, así como en materia de seguimiento y control, con
el fin de incidir positivamente en los niveles de ejecución física y financiera,
exhortándose a la administración activa  a la  aplicación de los correctivos
necesarios  en  la  gestión  de  los  proyectos  estratégicos.   No  obstante  lo
anterior, algunos de los proyectos no alcanzaron en su totalidad los objetivos
y  las  metas  planteadas.   El  año  2013  fue  un  año  coyuntural,  debido  a
eventos  de  carácter  político,   acaecidos  durante  el  mismo,  afectando  el
desempeño de las instituciones de la administración pública en general.
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A continuación se señalan las limitaciones que afectaron la ejecución de los
Proyectos del POA - POAN CONATEL 2013, según las categorías señaladas.

Político – Institucional

El  contexto  político  institucional  de  la  comisión,  se  vio  afectado  por  los
sucesos  políticos  de  principios  de  año  2013:  la  desaparición  física  del
Presidente y Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, ocasionó el
inminente llamado a elecciones presidenciales, realizadas en el mes de abril.
Los  proyectos  institucionales  POAN,  cuya  naturaleza  estaba  vinculada  al
trabajo  directo  con  las  comunidades  (Medios  Comunitarios  y  Alternativos
MCA, y Organizaciones de Usuarias y Usuarios OUU, con las organizaciones
de  base  social),  vieron  redoblados  sus  esfuerzos  en  pro  de  la  campaña
electoral.  Igualmente, luego de resultar electo el Presidente Nicolás Maduro
Moros, la estrategia denominada “Gobierno de Eficiencia en la Calle” instó a
una mayor participación directa con el pueblo, de los referidos proyectos.  El
evento político Elecciones Regionales del mes de Diciembre también requirió
de un esfuerzo institucional extra a fin de apoyar la campaña electoral.  

Presupuestarias y Financieras

Las limitaciones observadas en la ejecución presupuestaria de los proyectos
del POA - POAN CONATEL 2013, estuvieron en gran parte vinculadas a la
situación de déficit presupuestario de la Comisión a principios de año, si bien
se  realizaron  acciones  pertinentes  para  equilibrar  los  ingresos  y  gastos,
reducir los costos operativos de la institución y racionalizar el gasto.  En el
caso de los proyectos institucionales, se realizaron esfuerzos por financiar
aquellos que fueran susceptibles de obtener recursos a través de los Fondos
administrados por la Comisión, a saber, Fondo de Responsabilidad Social
(FRS) y el Fondo de Servicio Universal (FSU).  

Producto de la primera reformulación por disminución del presupuesto, en el
mes de mayo, el proyecto POAN denominado “Fortalecimiento de los medios
comunitarios  en  el  marco  de  la  Comunicación  Popular”,  vio  afectada  su
asignación presupuestaria inicial por una reducción del 75% del presupuesto
inicialmente asignado, en el  marco de la primera reformulación.  Esto por
supuesto, disminuyó las metas físicas y financieras inicialmente planteadas,
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afectando los niveles de ejecución. El proyecto POAN “Fortalecimiento de las
Organizaciones de Usuarios y Usuarias (OUU) para ejercer la Contraloría
Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos” estuvo detenido durante
tres  trimestres  aproximadamente,  debido  a  la  evaluación  técnico  –  legal
desfavorable de la propuesta para financiar dicho proyecto con recursos del
Fondo de Responsabilidad Social (FRS), y debido a esta razón, el mismo no
alcanzó ejecutar las metas inicialmente planteadas, afectando los niveles de
ejecución.  

El  proyecto  POA  “Modernización  de  CONATEL”,  se  vio  afectado  en  su
ejecución  física  y  presupuestaria,  debido  a  la  aprobación  del  “Plan  de
Racionalización,  de  Racionamiento,  Austeridad,  Disciplina  y  Control  del
Gasto  Corriente  de  CONATEL  2013”,  tratándose  de  un  proyecto  de
mejoramiento  interno  institucional,  financiado  con  recursos  propios  de
CONATEL.  Adicionalmente, el proyecto POA denominado “Fortalecimiento
de la Presencia Regional de CONATEL en el Territorio Nacional” y financiado
con recursos propios de la Comisión, disminuyó en un 30% la asignación
presupuestaria inicial, con la consecuente incidencia en el nivel de ejecución
físico y financiero.  

El  proyecto  POAN denominado “Desarrollo de un Sistema de Información
Estadístico que reemplace al actual Observatorio Estadístico de CONATEL
Fase  II”,  no  se  ejecutó  presupuestariamente,  como  consecuencia  de  su
cierre  administrativo,  debido  a  las  dificultades  para  contratar  la  empresa
proveedora  con  capacidades  comprobadas  en  el  desarrollo  de  software
estadístico.   

En líneas generales, el comportamiento de las variables físicas y financieras
de  los  proyectos,  no  se  ajustó  estrictamente  a  lo  programado.  Las
desviaciones que explican esta diferencia entre ambos niveles de ejecución,
están relacionadas a que las variables físicas y financieras no se ejecutaron
paralelamente;  los  procesos  administrativos  asociados  al  reflejo  de  los
momentos del  gasto,  particularmente las etapas de causación y pago,  se
procesan  de  forma  posterior,  al  momento  en  el  que  son  reportados  los
avances físicos de las metas, las cuales se reportan en el período en el cual
efectivamente ocurren.

La ejecución  financiera  de los  Proyectos  financiados por  los  Fondos que
custodia y administra CONATEL –Fondo de Servicio Universal (FSU) y Fondo
de  Responsabilidad  Social  (FRS)-  está  sujeta  a  que  las  instancias
competentes aprueben éstos financiamientos, y que a su vez, los solicitantes
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(Operadores  de  telecomunicaciones,  productores  nacionales  e
independientes,  medios  comunitarios,  entre  otros),  cumplan  con  los
requisitos necesarios, lo cual no siempre ocurre de acuerdo a lo programado.
Si las operadoras y/o beneficiarios de las erogaciones de recursos de los
fondos no cumplen con los requisitos, la erogación no se realiza.  En este
sentido, el proyecto se ve afectado en su nivel de ejecución, pero por causa
de terceros (operadoras).  

Técnicas

En cuanto a las limitaciones de carácter técnico, la ejecución del proyecto
“Desarrollo  de  un  Sistema  de  Información  Estadístico  que  reemplace  al
actual Observatorio Estadístico de CONATEL, Fase II” presentó dificultades
para  contratar  una  empresa  proveedora  de  software  estadístico,  con  las
capacidades técnicas requeridas y demostrables, dadas las complejidades
del sistema estadístico a desarrollar, y que además cumpliera efectivamente
con los exigencias administrativas y legales del proceso de contrataciones
públicas.  Esto ocasionó el  cierre administrativo del  proyecto en el  primer
trimestre del mismo.  

Durante  la  ejecución  del  proyecto  POAN,  “Formulación,  Financiamiento  y
Seguimiento  de  las  Obligaciones  de  Servicio  Universal  de
Telecomunicaciones”  se  suscitaron  limitaciones  por  la  ausencia  de
transportes que permitieran realizar algunas inspecciones de seguimiento en
sitio.   La  utilización  de  la  flota  vehicular  de  la  Comisión,  en  función  de
prioridades institucionales, fue la principal causa esta situación.  
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
Ficha 01
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Ficha 02
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Ficha 03
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Ficha 04
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Ficha 05
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Ficha 06
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Ficha 07
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

A  continuación  se  presentan  en  los  respectivos  cuadros  resumen,  el
presupuesto de Ingresos y Gastos de la comisión, al período de referencia:

Consolidado de Ingresos Devengados y Recaudados 2013

Concepto
Ingreso Devengado

(Bs)
Ingresos recaudado

(Bs.)

Presupuesto Ley año 2013 -

Créditos Adicionales (G&C) 13.795.240

Ingresos Propios (CONATEL, Ceditel) 764.193.480

Otros (FSU/FRS) 679.918.562

Total (Bs) 1.457.907.282

                       

Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Seguimiento de Gestión de CONATEL.

Consolidado de Gastos Ejecutados 2013

Partida
Total presupuesto ley

año 2013
(Bs.)

Total créditos
adicionales

(Bs.)

Total ejecución
(Bs.)

401 295.273.294 300.960.923

402 12.554.327 5.883.751

403 68.674.721 37.065.120

404 24.323.968 2.635.432

407 893.596.395 13.795.240 380.873.698

408 7.638.411 16.087.030

411 200.000 268.111

Total 1.302.261.116 13.795.240 743.774.066
     

Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Seguimiento de Gestión de CONATEL.
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6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

Lineamientos estratégicos 

El Plan Operativo Anual (POA) y El Presupuesto de Ingresos y Gastos de
CONATEL, año 2014, está compuesto por seis (6) Proyectos Estratégicos,
tres (3) están clasificados como proyectos POAN y el resto como proyectos
POA; y  tres  (3)  Acciones  Centralizadas:  Dirección  y  Coordinación  de  los
Gastos de los Trabajadores; Gestión Administrativa, Previsión y Protección
Social.  De los Proyectos Estratégicos, se formularon en base a las Líneas
Generales  del  Plan  de  Desarrollo  Económico  y  Social  de  la  Nación
2013-2019, en los principios y objetivos planteados en las Líneas Generales
del Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales y
a  su  orientación  estratégica  institucional,  todo  ello  con  la  finalidad  de
profundizar el  fortalecimiento,  desarrollo  y  socialización  de  las
telecomunicaciones como instrumento para avanzar hacia la inclusión social,
fortalecer la democracia participativa y la formación ciudadana.

Los  proyectos  propuestos  para  el  año  2014  desarrollarán  acciones  que
propiciarán la consecución de los siguientes objetivos:

• Impulsar el  desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones para
mejorar  la  penetración  de  redes  y  servicios,  contribuyendo  así  a  la
eliminación de la exclusión social en el uso y aplicación de los servicios
de Telecomunicaciones e Informática.

• Lograr que los ciudadanos y comunidades organizadas especialmente en
aquellos sectores excluidos, se conviertan en sujetos activos y críticos del
hecho  comunicacional  venezolano.  Este  objetivo  pretende  alcanzarse
propiciando  la  participación  ciudadana  en  el  hecho  comunicacional,  a
través  del  impulso  a  los  Medios  Comunitarios  como  instrumentos  de
socialización  de  la  información;  creando  y  fomentando  las
Organizaciones de Usuarios y Usuarias (OUU) para la defensa de los
derechos comunicacionales,  mediante  el  ejercicio  democrático  de  la
contraloría  y  la  corresponsabilidad  social  y  finalmente  a  través  de  la
promoción de la Producción Nacional e Independiente (PNI) mediante el
financiamiento  de  proyectos  que  contribuyan  con  la  formación  de
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ciudadanía,  la  cultura,  la educación,  la  salud,  la exaltación de valores
nacionalistas y el desarrollo económico social de la nación, conforme a lo
establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos.

• En este sentido, los Proyectos Estratégicos y las Acciones Centralizadas
permitirán  continuar  con  el  fortalecimiento  de  los  vínculos  entre  las
comunidades y el Gobierno Nacional en materia de Telecomunicaciones,
para  consolidar  el  nuevo  modelo  de  comunicación,  propio  de  una
democracia participativa y protagónica. 

A partir de este año se asumen los lineamientos del Segundo Plan Socialista
para el  período 2013 – 2019 (Programa de la Patria del Presidente Hugo
Chávez),  los  cuales  incidirán  en  forma  de  directrices,  la  gestión  de  la
Comisión  para  el  mediano  plazo,  es  decir,  los  próximos  seis  años.   A
continuación  se  muestran  algunos  de  los  lineamientos  esbozados  en  el
referido  plan,  asociados  al  sector  de  las  telecomunicaciones,  y  que  la
Comisión  se  plantea  cumplir,  en  su  firme  compromiso  patriótico  y
revolucionario:

• Seguir  construyendo  la  hegemonía  comunicacional,  para  que  en
Venezuela se escuchen todas las voces.

• 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  las necesidades sociales y la difusión.

• 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.

• Garantizar la creación y apropiación del conocimiento para el desarrollo,
producción  y  buen  uso  de  las  telecomunicaciones  y  tecnologías  de
información.
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• Establecer un sistema de comunicación permanente, para escuchar al
pueblo organizado y  al  pueblo despolitizado,  como parte  del  esfuerzo
para la construcción colectiva del Estado Socialista, bajo el principio de
“mandar, obedeciendo”.

• Garantizar el derecho al acceso y libre ejercicio de la información y la
comunicación veraz.

• Fortalecer  la  soberanía  comunicacional,  divulgando nuestro  patrimonio
cultural,  geográfico,  turístico  y  ambiental,  así  como  el  desarrollo
productivo  y  político,  con  miras  al  fortalecimiento  de  los  procesos  de
integración  y  unidad  latinoamericanos  y  caribeños.  Para  ello,  nos
proponemos seguir coadyuvando al desarrollo de redes de comunicación
y medios de expresión de la palabra, la imagen y las voces de nuestros
pueblos.

• Fortalecer el uso de los medios de comunicación como instrumento de
formación  para  la  transición  al  socialismo,  potenciando  los  valores
ciudadanos,  así  como el  uso  responsable  y  crítico  de  los  medios  de
comunicación.

• Consolidar  la  regulación  social  de  los  medios  de  comunicación  como
herramienta  para  el  fortalecimiento  del  poder  popular,  promoviendo  e
impulsando  el  Sistema  Nacional  de  Comunicación  Popular  (radios  y
televisoras comunales, periódicos comunitarios, ambientalistas, obreros,
juveniles, partidistas, sindicales, campesinos, entre otros) como espacio
para  la  articulación  de  significados  y  relaciones  producidas  desde  la
práctica de la comunicación social y humana, con el fin de transformar la
realidad desde el Poder Popular organizado.

• Actualizar  y  desarrollar  las plataformas tecnológicas de los medios de
comunicación,  aprovechando  el  impulso  que  representa  la  puesta  en
marcha de la Televisión Digital  Abierta (TDA), que permitirá ampliar la
calidad de las  transmisiones y  ofrecer  un  mayor  espectro  de  señales
diferenciadas.
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• Informática y celulares – Desarrollar los siguientes proyectos: a) Planta
de Ensamblaje de Celulares Orinoquia en Zona Franca de Paraguaná,
Edo.  Falcón;  b)  FABRICA  SMT  Ampliación  de  fábrica  Vtelca  para
exportación.

• Integrar el  territorio nacional,  mediante los corredores multimodales de
infraestructura:  transporte  terrestre,  ferroviario,  aéreo,  fluvial,  energía
eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones.

• Incorporar  los nuevos desarrollos y  las zonas sin  servicio  a la  red de
telecomunicaciones,  para  asegurar  el  acceso  a  telefonía,  televisión  e
Internet.

• Garantizar la producción permanente de contenidos que se difundan a
través  de  los  medios  de  comunicación  regionales  sobre  los  avances
sociales, políticos, culturales de la Revolución Bolivariana.

• Incentivar la difusión en los medios de comunicación masivos, públicos y
privados,  de  los  contenidos  históricos,  culturales,  populares,
tradicionales y de nueva producción.

De  cara  al  proceso  de  revisión  participativa  por  el  cual  atraviesa  esta
propuesta de gobierno para el  período 2013 -  2019,  es necesario  que la
comisión analice y evalúe estas directrices del nuevo programa (de la Patria),
con la finalidad de realizar los aportes que sean necesarios, así como de
establecer  el  marco  político  y  estratégico  que  regirá  el  destino  de  la
institución en el mediano y largo plazo.  Igualmente, este direccionamiento
deberá servir de base para iniciar con prontitud el Plan Nacional Sectorial de
las  Telecomunicaciones,  o  su  equivalente,  en  el  cual  intervienen  varias
instituciones  y  empresas  del  Estado  que  hacen  vida  en  el  sector
telecomunicaciones, así como también para el diseño y formulación del Plan
Estratégico Institucional (PEI) de CONATEL.  De tal suerte que la comisión
entra  en  una  etapa  en  la  que  deberá  configurar  el  futuro  (la  situación
objetivo) y el tránsito (estrategias) que deberá seguir la institucionalidad, con
la finalidad de impulsar y promover el desarrollo del sector y satisfacer las
necesidades de la población en la materia de su competencia.
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Proyectos que conforman el Plan Operativo Anual para el año 2014:

Proyecto 01:  Consolidación de las Organizaciones de Usuarios y Usuarias
(OUU)  como figura  del  Poder  Popular  para  el  ejercicio  de  la  Contraloría
Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 

Objetivo Histórico: 1. 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.

Objetivo Específico del Proyecto: Consolidar a través del seguimiento las
Organizaciones  de  Usuarios  y  Usuarias  (OUU)  como  figura  del  Poder
Popular para el ejercicio de la contraloría social en radio, televisión y medios
electrónicos.

Proyecto  02:  Desarrollo  y  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  los
ciudadanos en el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TICs)  

Objetivo Histórico: 1. 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
Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Aumentar  la  población  capacitada  para
promover el uso y democratización de las TIC  como herramientas de apoyo
en el desarrollo social.

Proyecto  03:  Financiamiento  de  los  proyectos  presentados  por  los
Productores Nacionales e Independientes  

Objetivo Histórico: 1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado
que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
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Objetivo  Nacional: 1.5 Desarrollar  nuestras  capacidades
científicos-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Aumentar  la  cantidad  de
financiamientos,  a  través  de la   recepción,  presentación  y  aprobación de
proyectos que se enmarquen en los principios y valores de LRSRTVME y
que  se  constituyan  en  iniciativas  que  promuevan  el  nuevo  modelo  de
comunicación.

Proyecto 04: Fortalecimiento de los medios comunitarios en el marco de la
Comunicación Popular.  

Objetivo Histórico: 2. 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: 2.5  Lograr  la  irrupción  definitiva  del  Nuevo  Estado
Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.

Objetivo Específico del Proyecto: Fortalecer el funcionamiento y gestión
de  los  medios  comunitarios  y  de  las  iniciativas  para  contribuir  en  el
fortalecimiento  del  Poder  Popular  en  el  hecho  comunicacional  y  en  la
construcción  del  Socialismo  Bolivariano,  siguiendo  el  principio  "Gobernar
obedeciendo" en atención a las decisiones legitimas y populares del pueblo
organizado comunicador.

Proyecto  05:  Formulación,  Financiamiento  y  Seguimiento  de  las
Obligaciones de Servicio Universal de Telecomunicaciones.  

Objetivo Histórico: 1. 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.
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Objetivo  Específico  del  Proyecto: 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  las 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.

Incorporar  los  nuevos  desarrollos  y  las  zonas  sin  servicio  a  la  red  de
telecomunicaciones,  para  asegurar  el  acceso  a  telefonía,  televisión  e
internet.

Proyecto  06: Actualización  del  Sistema  de  Monitoreo  del  Espectro
Radioeléctrico,  Pertenecientes  a  la  Comisión  Nacional  de
Telecomunicaciones (Proyecto SAAGER).

Objetivo Histórico: 1. 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

Objetivo Específico del Proyecto: Tener operativas un 80% las plataformas
de monitoreo del espectro radioeléctrico y de administración y gestión del
Ente Regulador de las Telecomunicaciones.
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Proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2014

Acciones Centralizadas 2014

Total Presupuesto Ley 2014
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