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Espíritu chavista y moral en alto
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Con el espíritu chavista que se siente en las calles venezolanas en estos
días de Constituyente asumimos la Dirección de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) para dar cumplimiento a las leyes venezolanas que
rigen el ámbito de las telecomunicaciones, siempre al servicio de los elevados
intereses del pueblo de Simón Bolívar y Hugo Chávez.
Conatel, su valioso equipo de hombres y mujeres, está a la orden del poder
originario representado en la Asamblea Nacional Constituyente; entregaremos
todo nuestro empeño para favorecer el proceso revolucionario en este
momento álgido en el que los venezolanos y venezolanas reclaman firmeza en
lo concerniente a una mejora de la calidad de los contenidos y la responsabilidad
social de los medios, así como celeridad en la aplicación del marco regulatorio de
las telecomunicaciones.
Estamos para cumplirle a Venezuela, a sus hijos e hijas, la Venezuela del futuro,
la de una historia única, la del porvenir con mejores días que dejarán atrás al
egoísmo provocado por factores entregados a intereses foráneos; se abrirán las
puertas del desarrollo y la consolidación del Proyecto Bolivariano.
A esa Venezuela nos debemos, la Venezuela de Hugo Chávez, la Venezuela
soberana, la Venezuela que nos exige unidad, lucha, batalla y Victoria.
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El uso de fibra óptica en las comunicaciones
garantiza un mejor procesamiento de llamadas
telefónicas
(señalización,
enrutamiento,
facturación) y permite el uso de aplicaciones
de valor agregado como el hospedaje web y el
respaldo de datos.
Junto al despliegue de fibra óptica y la
instalación,
adecuación
y
migración
a
Nodos de Nueva Generación (NGN), Opsut
contempla la puesta en marcha del Centro de
Operaciones de la Red (COR) en Valle de La
Pascua (Guárico) cuya plataforma tecnológica
-ya en funcionamiento- ofrece servicios como
transporte de datos, acceso a centro de datos,
además de la gestión remota de los nodos.
¿Por qué fibra óptica?
La fibra óptica es un medio de transferencia,
fabricado con material transparente, vidrio
o materiales plásticos, a través del cual se
envían pulsos de luz que representan los datos
a transmitir.

Opsut: El proyecto social que
conectó a Venezuela
Los 24 estados de Venezuela hoy están conectados a través de fibra óptica gracias al
Octavo Proyecto de Servicio Universal de Telecomunicaciones (Opsut), iniciativa de
la Revolución Bolivariana ejecutada por la estatal CANTV e impulsada por Conatel
para garantizar el acceso de los ciudadanos a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
El proyecto, diseñado para cumplir con los
lineamientos del Plan de la Patria 20072013, contempla la creación de una red de
transmisión de ámbito Nacional, que tendrá
por centro el eje de desarrollo Norte Llanero,
y extenderá su cobertura geográfica a la
zona Sur del Lago de Maracaibo y su Costa
Occidental, la región Andina, el Oriente y el
Sur del país.
El objetivo era conectar el eje Orinoco - Apure
con el eje Norte – Costero para beneficiar a
una población estimada de más de 12 millones
de habitantes. Esa meta fue superada el
pasado mes de junio, cuando el equipo
de trabajadores de la CANTV logró tender
2.4 kilómetros de fibra óptica sobre el río
Orinoco, entre las localidades de Puerto Páez
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Las
fibras
se
utilizan
ampliamente
en
telecomunicaciones, ya que permiten enviar
gran cantidad de datos a una gran distancia,
con velocidades superiores a las de radio o
cable. Este medio de transporte es considerado
uno de los más fiables, seguros, con pocos
niveles de atenuación y de pérdida de data o
información durante el recorrido.
En los últimos 10 años, Cantv ha triplicado
la expansión de fibra óptica en el territorio
nacional. Con esto, se logró un crecimiento
exponencial de más de 260 por ciento en el
número de abonados del servicio ABA, cuyo
número total de suscriptores pasó de 680 mil
en el año 2007 a más de 2,5 millones en la
actualidad (de acuerdo con cifras publicadas
en el tercer trimestre de 2016 por Conatel).

De ese total de kilómetros de fibra óptica
proyectado, Opsut ha logrado desplegar a lo
largo y ancho de Venezuela el 89 por ciento.
Por su envergadura y alcance social, Opsut
es considerado uno de los proyectos más
importantes desarrollado en 120 años de
historia de las telecomunicaciones en el
territorio nacional.
Fondo de Servicio Universal: tecnología para el pueblo
U na vez prom ulg a da l a L ey O rgá n i c a de
Telecomunicaciones en el año 2000, se crea la figura
de Servicio U nivers a l de Te l e c o m u n i c a c i o n e s ,
concediendo a Con a te l l a re s po n s a bi l i da d de
adm inistrar el Fondo de Se rv i c i o U n i v e rs a l (FSU ),
bajo los principios de e qu i da d, c o n ti n u i da d,
neutralidad, transpa re n c i a , i gu a l da d y e f i c i e n c i a
en todas sus activid a de s .
Este Fondo tiene por f i n a l i da d s u bs i di a r l o s c o s to s
de infraestructura n e c e s a ri o s pa ra m a x i m i z a r e l
acceso de la poblaci ó n h i s tó ri c a m e n te exc l u i da , a
los servicios de tele c o m u n i c a c i o n e s y ga ra n ti z a r
su inserción en la So c i e da d de l Co n o c i m i e n to .
Los recursos del FSU provienen de las
ganancias generadas por las actividades
económicas realizadas por las empresas de
telecomunicaciones. La Lotel establece que
el 1 por ciento de ese ingreso bruto debe
destinarse a tal fin.
Este
aporte
se
liquidará
y
pagará
trimestralmente, dentro de los primeros quince
días continuos siguientes a cada trimestre del
año calendario y se calculará sobre la base
de los ingresos brutos correspondientes al
trimestre anterior.

¿Qué es y cómo nace el Opsut?
(Apure) y El Burro (Bolívar), para conectar a
la población de Puerto Ayacucho (Amazonas)
con el resto del país.
Antes de la nacionalización de la CANTV en
el año 2007, el estado Amazonas no tenía
acceso a Internet Banda Ancha y la cantidad
de abonados a telefonía fija no alcanzaba
los nueve mil suscriptores. Las cifras más
recientes confirman que al menos 21 mil 792
hogares ya cuentan con este servicio.
Además de lograr la conexión del país en
materia de telecomunicaciones, este proyecto
dota de estabilidad a los servicios de voz
y datos, garantizando que las usuarias y
usuarios puedan comunicarse vía telefonía
fija e Internet de forma más eficiente.
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El Octavo Proyecto de Servicio Universal
d e Te l e c o m u n i c a c i o n e s n a c e e n e l a ñ o
2007 con el objetivo de planificar, instalar,
operar y mantener la infraestructura de
telecomunicaciones y ofrecer un conjunto
de facilidades adicionales a los operadores
presentes en el país, con el fin de posibilitarlos
para la prestación de servicios en el ámbito
geográfico nacional.
El proyecto implica el despliegue de 6.886,22
kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho
del territorio nacional, con 213 puntos
de presencia (Nodos), lo que beneficiará
finalmente a 19 estados del país.
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en computadoras o teléfonos inteligentes; con
ello, se puede precisar la información de cada
portador.
Por ahora, el Carnet de la Patria permite
conocer información social relevante como de
cuáles misiones se beneficia el usuario y su
nivel socio-económico.
Se espera que en un mediano plazo, el código
QR permita saber si el ciudadano recibe alguna
clase medicamento y sus antecedentes médicos,
información vital en caso de emergencia.
¿Qué es el código QR?

con amor, con la mano, con la protección de
una Revolución que tiene que renovarse”, todo
esto con la finalidad de transformar el sistema
social.

Carnet de la Patria: un avance
tecnológico con fines sociales
en nuestro país
El Carnet de la Patria es una herramienta de identificación y estadísticas creado
por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con la finalidad de luchar
contra la Guerra Económica y además lograr determinar, a través de la
segmentación, la cantidad de personas que se ven beneficiadas por las misiones
sociales del Estado.
Desde que fue creado en enero de 2017,
ya se han registrado más de 14 millones
de venezolanos a este sistema, diseñado
para levantar una gran base de datos que
permita determinar las necesidades de cada
venezolanos de manera precisa e individual.

de la Patria es “un sistema que nos ayudará
a articular con mayor velocidad y precisión
todas las misiones, las granes misiones y
todas las políticas sociales para proteger a
nuestro pueblo, y seguir construyendo el
socialismo en lo social”.

El presidente de la República, Nicolás
Maduro, ha dejado por sentado que el Carnet

“El Carnet de la Patria nos permitirá llegar
a donde no estamos llegando. Para llegar a
las catacumbas de los hogares venezolanos,
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Gracias a un código QR instalado en cada carnet,
ha sido posible determinar las poblaciones más
vulnerables en sectores como pensionados,
personas con alguna discapacidad, madres
en situación de vulnerabilidad, familias sin
viviendas o con infraestructuras inadecuadas,
pacientes
crónicos
o
con
necesidades
quirúrgicas urgentes, entre otros.

Un código QR es un código de barras, de
respuesta rápida, utilizado para almacenar
información.
Este sistema es una invención de la compañía
japonesa Denso Wave, en el año 1994. El QR
consiste en la lectura rápida del contenido
cargado en dicho código y ha sido utilizado
en todo el mundo, con distintos fines,
principalmente el de marketing.
En Venezuela, está siendo utilizado para
condensar
información
de
una
manera
económica y con objetivos sociales.

Hasta la fecha ya es posible saber que 57 por
ciento de los carnetizados son mujeres, 43
por ciento hombres; 32 por ciento son jóvenes
de entre 15 y 35 años de edad; 34 por ciento
tiene de 35 a 55 años, y 33 por ciento son
adultos mayores a partir de 55 años; 98 por
ciento son alfabetizados, 9 por ciento tiene
alguna discapacidad, 6,9 no posee instrucción
educativa o técnica, 58 por ciento tiene acceso
a Barrio Adentro y 91 por ciento tiene acceso
a los CLAP; 34 percibe un ingreso menor al
salario mínimo, de ese grupo, 61 por ciento
son mujeres.
Es bien sabido, que una de las principales
funciones de la implementación de esta
herramienta, es ayudar al Estado a precisar
la población más vulnerable y actuar de
manera pronta y eficaz en la resolución de
sus necesidades, además de esta manera
el Ejecutivo, podrá planificar en materia
económica en aquellos planes sociales más
importantes y que resultan de vitales para
estos sectores.
¿Como funciona?
El Carnet de la Patria trae impreso un Código QR
único que es leído por aplicaciones instaladas
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Plan Nacional de Numeración
en Venezuela se adapta a las
nuevas tecnologías
El plan está dirigido a las empresas de telefonía fija, móvil y de larga distancia
y atiende los nuevos servicios que requieran recursos de numeración.
Con la últim a reform a parcial del Plan
Nacional de Num eración Para Telefonía y
R adiocom unicaciones
Móviles
Terrestres,
publicado en Gaceta Oficial N°40.969 de
fecha 18/ 08/ 2016, se adaptaron los planes ya
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existentes desde e l a ñ o 2 0 0 3 a l a s te c n o l o gí a s
que se m anejan e n e l pa í s y s e e s ta bl e c i e ro n
nuevos procesos d e s o l i c i tu d y a s i gn a c i ó n de
núm eros.
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en su dispositivo fijo o móvil un número de su misma
área local.
Es por ello, que el plan nacional establece en los
artículos 17 y 45 las prohibiciones expresas de los usos
de numeraciones tanto geográficas fijas como las de
móvil para usarse como mecanismo de acceso de otro
tipo de servicios, bien sea de adentro hacia afuera o
de afuera hacia adentro del territorio nacional.

Estos recursos de numeración se conocen
comúnmente como las líneas telefónicas que asignan
las operadoras dependiendo de la zona geográfica
donde lo solicite su cliente o a un usuario de red
móvil, así como los números (No Geográficos) que
son usados por lo general para la atención al cliente,
emergencias y servicios en general. Para otorgar
un sistema de numeración, tal y como lo establece
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL),
es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), la que tiene el derecho de asignar todos
los recursos limitados de numeración para los
servicios de telefonía terrestre en Venezuela.
Alejandro Jurado, Jefe de División de Interconexiones
de Recursos Limitados de CONATEL, explica que esta
nueva adaptación del Plan Nacional de Numeración
trae consigo una serie de novedades para atender
las necesidades del país.
Innovaciones
Una de las adaptaciones radica en la implementación
de los números no geográficos del tipo 400 y 600,
incluyendo los elementos de red necesarios para
la interconexión, y garantizar el enrutamiento de
llamadas a usuarios que utilicen esta numeración
independientemente de la red de telefonía fija local
que le ofrezca el servicio.

En este sentido, la reforma del plan enfatiza que
los operadores deben reforzar el proceso de
monitorización para velar por el uso correcto de los
rangos de numeración que están siendo asignados
por el ente regulador; ya que, a través de estas
actividades ilícitas también pueden usar al país como
puente para hacer contacto con otra nación, lo que
conlleva a que se utilicen recursos de numeración del
Estado y se generen costos.
Sistema de numeración para la interconexión
Se acerca la digitalización del mundo físico con
el desarrollo e implementación de las nuevas
tecnologías como el Internet de las Cosas, que sugiere
la interconexión de los objetos cotidianos con la red, y
esto pudiera generar la necesidad de crear un sistema
de numeración en el país para su ejecución.
Sobre este tema, Jurado indicó que en Venezuela
ya se están prestando servicios de este tipo, uno
de ellos es la localización de vehículos, (muchos de
esos servicios usan dispositivos con Tarjeta SIM de
las operadoras móviles), pero en la práctica puede
ocurrir que estos requieran un número en específico
y eso generaría que esos equipos sean migrados a
una nueva estructura de numeración.
“En CONATEL estamos haciendo el estudio de temas
como El Internet de las Cosas y Ciudades Inteligentes
para determinar si es necesario crear otro plan de
numeración adicional al ya existente o adecuarlo en
función de atender las necesidades que se generan
en el país”, explicó.

400: número personal universal
600: Número de acceso a la red privada virtual o
servicio de voz nómada
Fraude telefónico
Otra de las novedades de este plan es evitar el fraude de
telefonía en el que se usan rutas grises que no cumplen
con la calidad de servicio y mucho menos con los costos
que se generan.
Jurado indicó que un fraude de telefonía se da cuando,
por ejemplo, un determinado usuario que se encuentra
en Caracas, recibe una llamada internacional y se refleja
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deben solicitar su habilitación ante el
organismo para iniciar sus transmisiones.
3. Otorga, renueva o suspende concesiones y/o
habilitaciones
De acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), en
su artículo 37, CONATEL es la institución
encargada de otorgar, revocar y suspender
las
habilitaciones
administrativas,
concesiones y permisos de explotación del
espectro radioeléctrico, salvo cuando ello
corresponda al órgano rector (Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación
y la Información) de conformidad con el
mencionado instrumento legal.
con independencia de la
geográfica de la ciudadanía.

localización

Con motivo de la celebración por el 26
aniversario de la creación de la Comisión
Nacional
de
Telecomunicaciones,
enumeramos
las
10
funciones
más
importantes que ejecuta CONATEL y que
las usuarias y usuarios desconocen.

Descubre las 10 cosas que no
sabías sobre CONATEL
Además de ser una de las instituciones encargadas de democratizar el uso y
aplicación de las telecomunicaciones, Conatel también ejecuta importantes
acciones para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

1. Homologa equipos de telecomunicaciones
La homologación es un acto mediante el
cual un ente competente acepta o reconoce
declaraciones o certificados de conformidad
emitidos por otros entes de certificación
debidamente acreditados, atribuidos a un
equipo de telecomunicaciones.
Este proceso de registro o certificación
técnica tiene el objetivo de conservar la
integridad
del
espectro
radioeléctrico
con la finalidad de que los servicios de
telecomunicaciones no interfieran entre sí.
Es por ello que durante el procedimiento
se verifica que el equipo puede operar con
las bandas de frecuencia que utiliza. Si
un equipo no se homologa no puede ser
utilizado en el país.

4. Otorga habilitaciones a prestadores
servicios de telecomunicaciones

Otra de las funciones de la comisión
es
habilitar
a
los
operadores
de
telecomunicaciones
(en
áreas
como
telefonía fija, móvil, Internet y difusión por
suscripción) para que ofrezcan sus servicios
a las usuarias y usuarios interesados en
contratarlos.
Asimismo, se encarga de aplicar la Ley
para regular la práctica de explotación del
espectro radioeléctrico, además de velar
por el cumplimiento de los deberes
y
derechos de usuarios y operadores.
5. Administra el sistema de numeración nacional
Corresponde
también
a
CONATEL
la
administración,
control
y
regulación
del recurso limitado de numeración, el
establecimiento de los Planes Nacionales

2. Asigna frecuencias
Muchas
de
estas
actividades
están
orientadas
a
la
identificación
de
oportunidades
para
impulsar
el
desarrollo del sector, así como a la
ubicación
de
centros
poblados
que
necesiten ser incluidos dentro de los
planes de expansión de las empresas de
telecomunicaciones.
La institución, también se encarga de
financiar y formar (a través del Fondo
de Responsabilidad Social) a Productores

Nacionales Independientes, quienes han
desarrollado -durante los últimos 10
años- contenido audiovisual cuya estética
no es comercial/capitalista sino que está
orientada a satisfacer las necesidades
comunicacionales del Poder Popular.

Es competencia de CONATEL gestionar,
regular
y
controlar
el
uso
de
los
recursos
limitados
utilizados
en
las
telecomunicaciones, entre ellos el espectro
radioeléctrico administrado por el Estado a
través del Sistema de Bandas de Frecuencia.

Por
otra
parte,
elabora
políticas
(mediante el Fondo de Servicio Universal)
dirigidas a garantizar los estándares
mínimos
de
penetración,
acceso,
calidad
y
asequibilidad
económica,

Es así como los sistemas de navegación
marítimos, radioaficionados, operadores
de telefonía móvil y fija, servicios de
radiodifusión sonora y televisión abierta
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de Numeración y su respectiva normativa.
Esta
asignación
se
realiza
de
forma
objetiva y transparente, de acuerdo con lo
establecido en la Lotel.
Los operadores de telecomunicaciones
que presten servicios al público tendrán
derecho a disponer de números e intervalos
de numeración (como por ejemplo los
prefijos 0412, 0424 ó 0416) cuando ello sea
necesario para su efectiva prestación, y se
ajusten a lo establecido en los planes.
6. Financia proyectos de inclusión social en
las telecomunicaciones a través del Fondo de
Servicio Universal
Una vez promulgada la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones en el año 2000,
se crea la figura de Servicio Universal
de Telecomunicaciones, concediendo a
CONATEL la responsabilidad de administrar
el Fondo de Servicio Universal (FSU).
Este Fondo tiene por finalidad subsidiar
los costos de infraestructura necesarios
para maximizar el acceso de la población
históricamente excluida, a los servicios
de telecomunicaciones y garantizar su
inserción en la Sociedad del Conocimiento.

Los recursos del FSU provienen de las
ganancias generadas por las actividades
económicas realizadas por las empresas de
telecomunicaciones. La Lotel establece que
el 1 por ciento de ese ingreso bruto debe
destinarse a tal fin.

levantan la información sobre dónde y
cómo está distribuida la infraestructura de
telecomunicaciones en el país.

7. Regulariza y brinda acompañamiento técnico
y formativo a los Medios Comunitarios y
Alternativos

Es así como se identifican los sectores
poblados que tienen acceso a los servicios
de radio, televisión, telefonía móvil y
fija, Internet y difusión por suscripción.
Igualmente,
se
determina
cuál
es
la
cobertura de estos medios.

Uno de los objetivos de la Lotel es garantizar
que todo el pueblo venezolano tenga acceso a
los medios de información y pueda participar
del proceso comunicacional. Es por esa
razón que se diseñaron políticas orientadas
a
impulsar
las
iniciativas
mediáticas
comunitarias creadas por el Poder Popular.

De acuerdo con la gerente del área,
Scarlet
Montezuma,
la
investigación
geográfica
permite
identificar
cuántas
personas son atendidas por los servicios
de
telecomunicaciones,
cuántas
tienen
garantizado el derecho a la información,
etc.

Para cumplir con este objetivo, CONATEL
realiza visitas sociales y técnicas para
determinar el perfil comunitario de las
iniciativas
y
hacer
recomendaciones.
Asimismo, promueve y coordina reuniones
regionales, con el objeto de intercambiar con
las comunidades organizadas información
del modelo de medios comunitarios.
También apoya en la elaboración del proyecto
social, en las áreas legal y económica. Una de las

tareas fundamentales de la Comisión es acompañar
a los medios comunitarios en el aspecto técnico y
formativo de su labor comunicacional.
Por ello, realizan cursos en diferentes estados
del país para formar a los comunicadores
populares en la producción de programas,
redacción de textos y locución radiofónica.

“Cuando
identificamos
una
zona
con
necesidades específicas se ejecutan planes
a través de los medios comunitarios y el FSU
para cubrirlas”, detalló.

8. Financia proyectos audiovisuales a través del
Fondo de Responsabilidad Social
Con la creación del Fondo de Responsabilidad
Social (FRS), a través de la Lotel, CONATEL
apoya la realización de obras o programas
para radio y televisión que son iniciativa
de productores nacionales independientes
(PNI).
En los últimos 10 años el FRS ha financiado
más de mil 500 horas de contenido dirigido
a crear un nuevo modelo comunicacional,
que impulse una narrativa asociada a la
Revolución y a los tiempos de transformación
que hemos experimentado.
9. Administra el sistema de nombres de dominio “.ve”
Cada país se encarga de sus dominios
territoriales y en el caso de Venezuela la
asignación y registro de nombres de dominio
“.ve” le corresponde al órgano regulador de
las telecomunicaciones CONATEL, a través
del Centro de Información de Red NIC.ve, tal
y como lo establece el artículo 110 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL).
10.
Analiza información geográfica para
garantizar el acceso de todos los ciudadanos a
los servicios de telecomunicaciones
Esta es sin duda la labor menos conocida
de CONATEL. A través de la Gerencia
de
Análisis
e
Información
Geográfica
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