
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
AEVIVIENDA

La Paz, 3 D AGO2mg

AEV/DGE_NOT/Nro. I 5 g 5 _/2019

Senor
Lic. Nicolas Laguna Quiroga
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGETIC

Presente.

Ref.: Remisién del Plan Institucional de Im lementacién del Software Libre

Estandares Abiertos de la A encia Estatal de Vivienda 2020 -2024

De mi consideracion:

En cumplimiento al Decreto Supremo 3251 de 12 de julio de 2017, que aprobo los Planes

Institucionales de Implementacién de Software Libre y Estandares Abiertos e

Implementacion del Plan de Gobierno Electronico, adjunto a la presente remito fotocopia
simple del Plan Institucional de Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos

de la Agencia Estatal de Vivienda 2020 -2024, aprobado mediante Resolucién

Administrative No 63/2019 de 15 de agosto de 2019.

Con este particular motivo, saludo a usted atentamente.
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ESTADO PLURINAClONAL DE BOLIVIA

AGENCIA ESTATAL DE VlVlENDA

AEVIVIENDA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 063I2019

La Paz, 15 de agosto de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que los Paragratos | y Ii del Articulo 19 de la Constitucién Polltica del Eslado, establecen que toda persona tiene derecho a un

habitat y vivienda'adecuada, que dignifiquen la Vida familiar y comunilaria; y que el Estado en todos sus niveles de Gobierno.

promovera planes de vivienda de inleres social, medianle sistemas adecuados de financiamiento, basandose en los principios
de solidaridad y equidad.

Que por Decreto Supremo N“ 0986 de 21 de septiembre de 2011, se crea la Agencla Estatal de Vivienda corno institucién

publica descentralizada de derecho pdblico, con personalidad juridica, autonomia de gestién administrativa, financiera, legal y

lécnica, y patrimonio propio, bajo tuicibn del Ministerio de Obras PUDIlCaS, Servicios y Vivienda, con el objeto de dotar con

soluciones habitacionales y habitat a la poblaciéndel Estado Plurlnacional de Bolivia.2
Que los incisos b) y e) del Articulo 10 del precilado Decreto Supremo. sefiala como funcién del Director General Ejecutivo de

la Agencia Estatal de Vivienda, Aprobar el Programa Operativo Anual - POA, el Plan Estratégico Institucional - PEI, el Programa
Anualde Contrataciones - PAC, el Presupuesto lnstitucional, Estados Financieros, sus reglamentos internos, administrativos,

speclficos y operatives. asl como todo lnstrumento necesario para el desarrollo de las alrlbuclones de la AEVIVIENDA";

y emltlr resoluclones admlnlslratlvas y reallzar Ias acciones que correspondan para el cumplimiento de sus funcionesl
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Que mediante Resolucion Suprema N" 25278 de 25 de abril de 2019, la Lic. Noemi Bautisla Chambi, es designada como

Directora General Ejecutiva de la Agencia Estatal de Vivienda.*JCINEllM/l
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CONSIDERANDO:

Que el Paragrafo 1 del Arliculo 20 de la Constitucic'm Politica del Estado, establece que toda persona tiene derecho al acceso

universal y equitativo a los servicios basicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliarlo, postal y
lelecomunicaciones.

Que el Paragrafo || del Articulo 103 del Texto Constitucional ser‘lala que el Estado asumira como politica Ia implementacibn de

estrategias para incorporar el conocimiento y aplicacién de nuevas tecnologias de iniormacion y comunicacion.

Que la Ley N° 650 de 15 de enero de 2015, eleva a range de Ley la Agenda Patriética del Bicentenario 2025, misma que
determina como sus pilares 4 y 11; la “Soberania cientifica y tecnolbgica con identidad propia“ y la “Soberania y transparencia
en la gestion publica bajo los principios del no robar, no mentir y no ser flojo".

Que el Articulo 71 de la Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologias de lnformacic'm y

Comunlcacién, declara de prioridad nacional la promocibn del uso de las lecnologlas de inlormacién y comunicacibn para

procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.

Que cl Paragrafo | del Articulo 7’3 de la Ley 164, crea el Comité Plurinacional de Tecnologias de InformaciOn y Comunicacién
— COPLUTIC, con la finalidad de proponer politicas y planes nacionales de desarrollo del sector de tecnologlas de informacién

y comunicacién, c'oordinar proyectos y las Iineas de accion entre todos los actores involucrados, definir los mecanismos de

ejecucién y seguimiento a los resultados,

Que el Arliculo 76 de la Ley 164, establece que el Estado fijara los mecanismos y condiciones que Ias Entidades Publicas

apiicaran para garantizar el mz’lximo aprovechamiento de Ias lecnologias de la inlormacic‘m y comunicacic‘m, que permitan lograr
3" la prestacién de servicios eficienies; asimismo el Paragrafo | del Artlculo 77 de la citada Ley, sefiala que los Organos Ejecutivo,

Legislative, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoveran y priorizaran la utilizacién del software libre y estandares

abiertos, en el marco de la soberanla y seguridad nacional.

Que el Decreto Supremo N” 2514 de 9 de septiembre del 2015, crea la Agencia de Gobierno ElectrOnico y Tecnologias de

lnlormacién y Comunicacién —— AGETIC como una institucion publica descentralizada de derecho publico, con personalidad
juridica, autonomla de gesiibn administrativa, financiera. legal y técnica, y patrimonio propio, bajo la tuicién del Ministerio de la

Presidencia.

Que el lnclso i) del Articulo 7 del Decrelo Supremo N” 2514. establece que la AGETlC tiene como funcién elaborar, proponer,

promover, gestionar, articular y actuali7ar el Plan de lmplementaciénde Gobierno Electrénico y el El_an_gga_Lrnp_lgmentac;i_og_d_e
Software Libre y Esg‘g’ndargs Abiertos para las entidades del sector publico; y otros planes relacionados con el ambito de

gobierno electrénico y seguridad informatica.

Que el Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017, aprueba el Plan de lmplementacién del Software Libre y Estandares

Abiertos; en el Paragrafo | de la Disposicion Transitoria Primera, establece que las entidades publicas, en un plazo maximo de

hasta dieciocho (18) meSes a partir de la publicacién del presenle Decreto Supremo, enviaran a la AGETlC el Plan Instilucional

de lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos, aprobado por la Maxima Autoridad Ejecutlva medlante resolucién

expresa, para su validacién, seguimiento de su implementacic‘my publicacién en su pagina web.

Que el Articulo 25 del Reglamento de Documentos Normatlvos lnlemos de la Agencia Estatal de (AEVIVIENDA), aprobado por

Resolucién Administrativa N" 057/2016 de fecha 02 de junio de 2016, establece que los Dle que se elaboren en cumplimiento
de normativas superlores como Ser Decretos Supremos o Resoluciones Supremas deberan ser elaborados de acuerdo a I03

((7) mode-los o formatos especificos y presentados ante los organos rectores para su compatibilizacibn correspondiente y posterior
‘7’

aprobacion por la Entidad; asimismo se debera remitir un ejemplar del documenlo normativo debidamente aprobado para el

arcni del organo rector.

AEl/l l/lEND/l — La Pied/‘21 Fundamental para Viv/r Sign!!!
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Que el Numeral 30,1 del Artloulo 30 del Reglamento de Documentos Normativos lnternos de la Agencia Estatal de

(AEVlVIENDA),determina que todo DNI para ser aplicado, debe ser aprobado bajo el siguiente criterios, “En el caso de las

Reg/amentes Manuales, Procedimientos contemplados en e/ D. S. 0986, articule 10, incisos b), c) y g) Esfructura Organizativa;

Reg/amentes Infernos, Administrativos, Especlficas y Operatives, asi coma todo instrumento no sario Ira al desarrolle

de las atribucienes de la AEVlVIENDA la a robacien se Ilevara a cabo a través de la emlsién de una Resolucic’m

Administrativa de Direccibn General Ejecutiva".

CONSIDERANDO:
Que mediante Informe AEV/NSPJNF/NrotOOJO/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, la Direccién de Desarrollo Constructive

y Habitat. da su conformidad al Plan lnstitucional de lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos de la Agencia

Estatal de Vivienda 2020 — 2024, sefialando que de la revisibn del documento se realize en coordinacién con la Unidad de

Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico — Direccibn de PIanificacién, la propuesta del “Plan lnstitucional de>
h 3

r2”:,3 lmplementaciénde Software Libre y Esténdares Abiertos de la Agencia Estatal de Vivienda 2020 — 2024" se elaboro bajo Ios

5; E formatos establecidos en el Reglamento de Documentos Normativos lnternos de la AEVlVlENDA, con Cédigo RI/SGC-001 en

5; 2g 5.
su primera version, en ese sentido, el Plan es aplicable a todas las Unidades Organizacionales de la AEVlVIENDA; concluyendo

S; 3.5 que el “Plan lnstitucional de ImplementaciOn de Software Libre y Estandares Abiertos de la Agencia Estatal de Vivienda 2020

g 2 § «1?
— 2024", propuesto por la Unidad de Desarrollo de Sistemas. Mantenimiento y Soporte Tecnico ~ Direccién de PIanificaciOn. se

3’8"5 i elabore en cumplimienlo a la polltica nacienal, normative vigente y lineamientos institucionales.

< m g f“

E g 3 Que a través del lnforme AEV/USl_INF/N°0041/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, la Unidad de Desarrollo de Sistemas,

S: "f:$1 Mantenimiento y Soporte Técnico de la Direccien de Planificacic’m de la Agencia Estatal de Vivienda, respecto al “Plan

3 g}S' |nstitucienal de lmplementacibn de Software Libre y Estandares Abiertos de la Agencia Estatal de Vivienda 2020 — 2024" de la

/
Agencia Estatal de la Vivienda. senala que el Plan busca en una primera instancia la capacitacion del personal de sistemas en

J
el ‘JSO de herramientas bajo Ios estandares de software libre, la capacitacien a todo el personal de la AEVlVIENDA a nivel

nacional sobre el uso del software libre y estandares abiertos, el proceso de migracién de todos Ios equipos de computacién

de software privativo (Sistema Operative Windows con Iicencia) a software libre (Sistema Operative sin Iicencia), uso de

herramientas , migracibn de aplicaciones informaticas desarrolladas en software privativo a software libre; el Plan establece las

cendiciones para la implementacibn de software libre y estandares abiertes en la AEVlVIENDA en las gestiones 20202025,

rumbo al bicentenario de la independencia. aprovechando de gran manera las tecnologias de la informacién y comunicacibn,

mejorando la eficiencia. eficacia y la calidad de informacién de la Agencia. desoolonizando el uso de aplicaciones y Sistemas

Operatives desarrollados en software privativo.

Que por lnforme Juridico INF/AEVlDAJ/N°154/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, la Direccion de Asuntos Juridices de la

Agencia Estatal de Vivienda, concluye que el Plan lnstitucional de lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos de

la Agencia Estatal de Vivienda 2020 — 2024, cumple con los requisites previstos en el ordenamiento jurldico vigente, por lo que

no contraviene normativa vigente, per lo que es factible su aprobaciénmediante ResoluciOn Administrativa.

POR TANTO:

La Directera General Ejecutiva <le la Agencia Estatal de Vivienda, en ejercicie de sus funciones;

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el PLAN lNSTlTUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LlBRE Y ESTANDARES

ABIERTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA 2020 — 2024, que en anexo forma parte integrante e indivisible de la

presente Reselucién Administrative.

SEGUNDO.- La Direccién de Planificacion a través de la Unidad de Desarrollo de Sistemas de Mantenimiento y Soporte Técnico

en coordinacibn con la Direccion de Desarrollo Constructive y Habitat, la Direccién de Asuntos Administrativos Financieros y la

Direccibn de Asuntos Juridicos, quedan encargados de la implementacion del Plan lnstitucional de lmplementaciénde Software

Libre y Estandares Abiertos de la Agencia Estatal de Vivienda 2020 — 2024.

TERCERO.- La Direccion de Desarrollo Constructive y Habitat, queda encargado de la difusién a todo el personal de la Agencia
Estalal de Vivienda y a las Direcciones Departamentales, de la presente Resolucic’m y su anexo; asi como remitir a la Agencia
de Gobierno Electrc'mico y Tecnolegias de lnfermacién y Comunicacion — AGETlC, una copia debidamente legalizada del Plan

Institucional de ImplementaciOn de Software Libre y Estandares Abiertos de la Agencia Estatal de Vivienda 2020 — 2024 y de

la Presente Resolucibn.

Registrese, Comuniquese, Cdmplase y Archivese.
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SIGLAS.

AEVIVIENDA: Agencia Estatal de Vivienda
> V
c) 3:

g g AGETIC: Agencia de Gobierno Electronico y Tecnologias de Informacién y Comunicacién

3,32% ‘ MI: Cuadro de Mando Integral

§3§5 SI: Comité de Seguridad de la Informacién

522;” PD: Centro de Procesamiento de Datos

SEES DCH: Direccion de Desarrollo Constructivo y Habitat
§“§“ ‘DAAF: Direccion de Asuntos Administrativos Financieros

g 3“; DA]: Direccién de Asuntos Juridicos
A: ‘2’ i DP: Direccion de Planificacic’m

‘

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto
HTTPS: Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto
IP: Protocolo de Internet
MOPSV: Ministerio de Obras Publicas Servicio y Vivienda
MPD: Ministerio de Planificaciondel Desarrollo
PISI: Plan de Seguridad de la Informacic’m
PISLEA: Plan Institucional de Implementacién de Software Libre y Estandares Abiertos
POP: Protocolo de Oficina de Postal
PREGIPS: Plataforma de Registro Integrado de Programas Sociales
SAP: Sistema de Administracién de Proyectos
SEGIP: Servicio General de Identificacion Personal
SIGES: Sistema de Gestién Social

SIGEPRO: Sistema de Gestion de Proyectos
SIMCO: Sistema de Monitoreo de Contrataciones
SMTP: Protocolo para la Transferencia Simple de Correo
SIPACO: Sistema de Correspondencia
SIPAGO: Sistema de Pagos
SIGEBO: Siste’ma de Gestién de Boletas

A
TCP: Protocolo de Control de Transmision
UPS: Sistema de Alimentacién Ininterrumpida
UTVS-R: Unidad Técnica de Vivienda Social — Residual
VoIP: Voz a Través de Internet (Voice Over Internet Protocol)
VMVU: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
VPN: Red Privada Virtual (Virtual Private Network)
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PLAN JINSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIDN DE SOFTWARE LIBRE Y
ESTANDARES ABIERTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

2020 — 2024

INTRODUCCIéN.
JON

La Constitucién Politica del Estado, Articulo 19, paragrafos I “Toda persona tiene derecho
a un habitat y Vivienda adecuada, que dignifiquen la Vida familiar y comunitaria”y 11 “El

‘
Estado, en todos sus nive/es de gobierno, promovera’ planes de Vivienda de interés

‘social, med/ante sistemas adecuados de financiamiento, basandose en los principios de
so/idaridad y equidad. Estos planes se destinara’n preferentemente a familias de escasos

recursos, a grupos menos favorecidos y al a’rea rural.)GNEMM
30
1VlVlSI-l
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El 21 de septiembre de 2011 mediante Decreto Supremo N0 0986, se crea la Agencia
Estatal de Vivienda, como una institucién péblica descentralizada de derecho pL'iblico con

personalidad juridica, autonomia de gestién administratlva, financiera, legal y técnica y
patrimOnio propio bajo tuicién del Ministerio de Obras PL'Jblicas, Servicios y Vivienda,
cuyo objeto principal es la dotacién de soluciones habitacionales y habitat a la poblacic’m
del Estado Plurinacional de Bolivia.

La AEVIVIENDA es la responsable de la otorgacic’m, dotacién, transferencia y /o entrega
de soluciones habitacionales y ha’bitat a la poblacién del Estado Plurinacional de Bolivia,
3 la poblacién con mayores necesidades o grupos vulnerables (madre/padre soltero,
personas con discapacidad, adulto mayor y menor de edad con carga familiar), como
tambie’n definir las condiciones generales de cierre del Programa de Vivienda Social y
Solidario — PVS.

La Ley General de Telecomunicaciones NO 164 aprobado el 11 de agosto de 2011, en su

articulo 77 establece:

- Los Organos Ejecutivos, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus nive/es,
promoviendo y priorizando la utilizacion del software libre y estandaresA
abiert'os, en el marco de la soberania y seguridad nacional.

. El érgano Ejecutivo a nive/ central de Estado, elaborara e/ plan de

imp/ementacion de software libre y esta’ndares abiertos en coordinacion con

los dema’s o'rganos del Estado y entidades de la administracio’n pUb/ica.

Decreto Supremo 3251 de 12 de julio de 2017, que aprobé los Planes Institucionales de
Implementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos e Implementacién del Plan de
Gobierno Electrénico, establece en su Disposicién Transitoria Primera, un plazo de 7 afios
para la implementacién del Software Libre y Esta’ndares Abiertos en el Estado
Plurinacional de Bolivia, donde el reto mas grande es el cambio al uso del software libre
y esténdares abiertos, cambiar la légica cerrada a la légica abierta, para compartir los
conocimientos no solo dentro de la AEVIVIENDA, sino también con otras entidades.

1/39 AEVIVIENDA - Bolivia / Plan Institucional de Implementacién de Software Libre y
I,Esta’ndares Abiertos de la AE VI VIENDA
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En este contexto, es importante definir el Software Libre como un programa

informético, en el cual el usuario tiene la libertad para ejecutar, copiar, distribuir,

estudiar, cambiar y mejorar el software, es decir que se tiene la libertad de utilizar para

cualquier proposito, estudiar Como funciona y adaptarlo alas diferentes necesidades, de

distribuir copias, de mejorarlo y de publicar las mejoras implementadas.

Los usuarios del Software Libre tienen Ia Libertad de:

1. Estudiar el funcionamiento del programa para luego usarlo y adaptarlo a

nuestras necesidades.

Distribuir copias, para ayudar a otros2.

3. Distribuir copias sin la necesidad de solicitar la autorizacion o distribucio'n de

usabilidad del propietario del software

4. Mejorar el programa y hacer pUblicas las mejbras a los demas, de modo que

toda la comunidad se beneficie.

Los Esténdares abiertos son la base de la cooperacion en la sociedad moderna.

Permiten a las personas compartir todo tipo de datos libremente, prevenir los datos

privativos y otras barreras artificiales a la inter-operatividad, y promueven la eleccién

entre proveedores y soluciones tecnologicas.

Se implementan los esta’ndares abiertos con Software Libre, y asi proporcionan la plena

competencia en el mercado.

En cumplimiento a la normativa vigente la AEVIVIENDA presenta el Plan Institucional de

Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos, mismo que permitira reducir

Ios gastos adicionales en la compra de licencias para el funcionamiento de un software

0 aplicacién y la descolonizacic’m del software privativo.

1. MARCO ESTRATéGICO.

1.1. Misién

La AEVIVIENDA es una institucién pLiinca descentralizada y especializada
en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho a/ acceso a una

vivienda adecuada y asequible a las hogares bolivianos, ejecutando
programas integrales concurrentes que construyen equidad social y calidad

de Vida.

1.2. Vision

AI 2020, ser una institucién pliblica de excelencia socialmente reconocida,

que formula, Iidera, coordina y ejecuta Ia politica boliviana de vivienda

social, habitat y territorio, en el marco de una convivencia comunitaria en

armonia con la Madre Tierra para Vivir Bieh.
' >
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1.3. Objetivos Institucionales

1) Disminuir e/ déficit habitacional acumu/ado, conso/idando comunidades urbanas

y rura/es que inc/uyan a/ habitat como dimension fundamental para mejorar la
cal/dad de Vida de los bo/ivianos y bolivianas.

2) Garant/‘zar e/ acceso a una vivienda adecuada y asequib/e, gestionando y
consolidando sistemas de financiam/ento convenciona/ y alternat/vo en

coordinacion con entes pub/icos y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia.

3) Imp/ementar un mode/o de gestion con enfoque de cal/dad, mejora continua y
por resultados, basados en el desarro/lo y potenciam/‘ento de /os recursos

humanos, fl'sicos y tecnolégicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nive/
intersectoria/ e interinstitucional.

La AEVIVIENDA tiene como finalidad Dismlnulr el déficlt habitaclonal, disefiar y ejecutar
Programas y/o Proyectos estatales de vivienda y habitat del nlvel central del Estado, asi
como aquellos en los que concurra con las Entidades Territoriales Auténomas,
considerando el entorno, Ias costumbres y la diversidad cultural de la poblaclén,
atendiendo a la poblacién afectada por desastres naturales y en situaciones de
emergencia, asi como tamblén la otorgacién, dotacién, transferencia y /o entrega de una

vivienda digna a las familias con mas bajos recursos, personas de la tercera edad,
madres solteras, personas con discapacldad, menores con carga familiar a nivel nacional

y madre o padre soltero(a).

Uno de Ios objetivos centrales de la AEVIVIENDA, es tambie'n el de fortalecer y garantizar
una gestién transparente, eficiente, eficaz y comprometida con el desarrollo de las

politicas de vivienda, Programas y/o Proyectos con Ias acciones necesarias que
respondan Ias necesidades de' la ciudadam’a, fortaleciendo las Tecnologl'as de
Informacién y Comunicacién, sistematizando todos nuestros servicios, con el fin de

coadyuvar al alcance Ios objetivos de la AEVIVIENDA y de manera sistemética alcanzar
Ios objetivos menclonados.

1.4. Atribuciones de la Agencia Estatal de Vivienda.

Las atribuciones de la Agencia EStatal de Vlvlenda “AEVIVIENDA” establecidas en el
Decreto Supremo No 0986 de 21 de septiembre de 2011 son las siguientes:

a) Promover e/ disefio y ejecucion de programas integra/es de vivienda y habitat,
considerando e/ entorno, Ias costumbres y la diversidad cultural de la pob/acion;

b) Ejecutar, por cuenta propia a través de entidades especia/izadas, los programas ,f‘f‘N.
y proyectos estatales de vivienda social con criterios de equidad territorial y // VS...

a

sectorial;
, l [Kg ;

c) Validarypromoverla recuperacio'n y la innovacio’n de tecno/og/a en construccion \\ 4

" '

de vivienda social; ‘
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d) Atender, en caso necesario, por si misma 0 en concurrencia con las entidades

territoria/es autonomas, la necesidad de vivienda y habitat de la pob/aC/o'n
afectada por desastres natura/es y en situac/on de emergencia;

e) Preservar los lineamientos previstos en. el Art/'cu/o 3 del Decreto Supremo,
ve/ando porque que no existan casos de dup/icidad de beneficiaries;

f) Otras referidas a programas y proyectos de vivienda social, de acuerdo a

instrucciones de/ Organo Ejecutivo.
-

1.5. Descripcién de las partes del documento.

El presente Plan cuenta en la primera parte con el levantamiento de la informacién

necesaria para realizar un diagnéstico y posteriormente realizar la planificacion de la

migracion a Software Libre y Estandares Abiertos, en la segunda parte toda la

informacion es analizada, procesada y permitio la identificacic’m de grupos de servidores

pUblicos con caracten’sticas similares, para iniciar la capacitacion e induccién de los

mismos a un entorno de trabajo diferente al acostumbrado. También se realizara’

trabajos de migracion en el hardware de la entidad para lo cual el presente plan muestra

el anélisis realizado en cada equipo.
‘

La implementacion del Software Libre y Esténdares Abiertos seré gradual, lo cual

permitiré realizar la evaluacion correspondiente y el rescate de experiencias obtenida en

cada grupo identificado en el diagnostico, con el fin de mejorar todo el proceso.

Finalmente se presenta un cronograma de implementacién dentro Ia entidad que se

seguiré durante el plazo que se ha otorgado en la normativa vigente.

1.6. Objetivo del Plan Institucional de Implementacién de Software Libre

y Esténdares Abiertos

Establecer las condiciones para la efectiva implementacion de Software Libre y

Estandares Abiertos en todos los sistemas, equipos y procesos informa’tlcos de la

AEVIVIENDA, en cumplimiento a la normativa vigente.

2. EQUIPO DE IMPLEMENTACION.

En este punto, se define las funciones y el equipo humano (servidores leincos) que

estarén a cargo de la implementacion, la supervision y el soporte al Plan Institucional de

Implementacién de Software Libre y Estandares Abiertos, detallada en el siguiente
cuadro.
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No UNi’DAVD CARGO

EQUIPO TECNIco DE IMPLEMENTACIDN
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS, JEFE DE ‘LA UNIDAD DE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DESARROLLO DE SISTEMAS,

MANTENIMI'ENTOY SOPORTE I
TECNICO

Responsable de la Migra'cién de Sistemas
1. Realizar Ia bL'Isqueda de herramientas (software) que reemplacen a los Sistemas Privativos

1 a ser migrados a Software Libre
2. Analizar ia informacion obtenida de los inventarios de software, equipamiento, servicios y el
diagnostico correspondiente.

. 3. Elaborar un Plan de necesidades de requerimientos.

‘
4. Elaborar estrategias de migracion en coordinacién con ei Equipo Técnico Multidisciplinario de .

i la impiementacion del PISLEA, en base a un cronograma.
S. Supervisar Ia ejecucion de la estrategia de migracion y ei cumplimiento aI presente Plan

Funciones
6. Conformacion del Equipo Técnico para la implementacién del software libre y esténdares .

abiertos.

UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS, PROFESIONAL EN
2 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO MANTENIMIIENTOY SOPORTE

TECNICO.

Apoyo Migracién de Sistemas

i. Implementar ia estrategia de migracion conjuntamente con ei Equipo Técnico.

2. Realizar ias solicitudes de equipamiento de la Oficina Nacional y Direcciones Departamentales
_en coordinacion con__e| personal técnico.
3. Supervisar Ias tareas asignadas al equipo técnico.

4, Elaborar informes de avances y seguimiento a la implementacion del presente Plan.

. Capacitar a los usuarios finales sobre software libre y estandares abiertos.FuncionesU1

. Realizar el Inventario de Personal.6

L7.Realizar ei Inventario del Hardware personal“,
8. Realizar Inventario de Servidores Fisicos y Virtuales.

9. Realizar Inventario de sistemas, aplicaciones y servicios (internos y externos).
10. Realizar el inventario de otro hardware y conjunto de datos.

UNIDADDE’DISENONORMALIZACIéN v PROFESIONAI, EN
ESTANDARIZACION DE PROGRAMAS v PROYECTOS IMPLEMENTACION DE

PROCESOS
Apoyo en la Elaboracién de Estrategias de Migracién "’_

écniIEo,
1 Apoyar en la eiaboracion de la estrategia de migracion en coordinacion con el Equipo T
de implementacion.
2. Implementar Ia estrategia de migracion conjuntamente con el Equipo Técnico. 54:73

I»

Funciones
3. Supervisar las tareas asignadas al Equipo Técnico.

_

LP ‘

‘

5/39
_

AEVIVIENDA- Bolivia / Plan Institucional de Implementacidn de Software Libre yr“
- I

Esténdares Abiertos de la AEVIVIENDA \ j
A” I’l/I‘ENDA - ,EIYIIEQaIiCubieIIeslaI!

-- .ltlexV f‘C-i ')C'L Ii:Et- le‘eionos 214/707 » 211‘; ‘5? 21487-1’ ~41 ‘559—2‘5 Tl’FaA 7‘l48743' "

wwwaeviviendagobboI"1’



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
AEVlVlENDA

Res. Adm. N° 063L2019
Versién: 1

4. En coordinacion con la DAJ, Unidades Organizacionales y la Unidad de Desarrollo de

Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico, desarrollar Documentos Normativos Internos para

el uso del Software Libre y Esta’ndares Abiertos.

4 r - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Apoyo administrative

3 1. Apoyar en la elaboracion de la estrategia de migracién en coordinaclén con el Equipo Técnico

5 de implementacién.
"G 2. Apoyar en la contrataclén para las necesidades que se requiera para la implementacion del

g presente plan.
“' 3. Gestlonar recursos financieros para la eficiente implementacion de Software Libre y

Esténdares Abiertos.

4. Realizar las solicitudes de equipamiento de la Oficina Nacional y Direcciones Departamentales
en coordinacion con elperson_a_l'técnico.

_'

E 5 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
_..._._._l

Apoyo juridico
In

E 1. Apoyar con la normativa de respaldo en la implementacion del presente Plan.

2 2. En coordinacién con la DDCH, Unidades Organizaclonales y la Unidad de Desarrollo de

LE Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico, desarrollar Documentos Normativos Internos para

el uso del software libre y esténdares abiertos.

6 COMITé DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - CSI

m
Hacer seguimiento a la implementation del PISLEA

a) ,

g 1. Reallzar un seguimiento al proceso de implementacion del PISLEA.

'g 2. Tomar acciones necesarias para la implementacion del PISLEA.

:
_

”- 3. Coordinar con el Equipo Técnico para el cumplimiento del cronograma

\

4. Evaluar los avances y el seguimiento a la implementaciondel presente Plan.

Fuente: (Elaboracion propia)

La Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico dependlente de

la Direccion de Planificacion, es responsable del Plan Institucional de Implementacion de

Software Libre y Estandares Abiertos, en coordinacion con el Equipo Multidisciplinario de

implementacion conformado por representantes de la Direccion de Desarrollo

Constructivo y Ha'bitat, Direccion de Asuntos Administratlvos y Financieros, Direccion de

Asuntos Juridicos y el Comité de Seguridad de la Informacion CSI, que a su vez son

parte del equipo multidisciplinario y conforman el Comité de Seguridad de la Informaclén

del PISI, las funciones del Equipo Técnico Multidisciplinario de implementacion se

encuentran descritas en el cuadro precedente.
‘
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l" 1. DDRR (Magistratura), con el fin de disminuir el tiempo de tramite de la

obtencic’m del certificado de no propiedad.
‘2. VMVU, con eI fin de compartir informacién de beneficiarios de viviendas

'

sociaies ai Sistemas Unico de Beneficiaries.
3. SEGIP mediante el MOPSV y la AGETIC, con ei fin de realizar Ia verificacion, y

la veracidad de Ios datos principales de los postulantes y sus dependientes a

los diferentes Programas y/o Proyectos de la AEVIVIENDA.

’Iflfl
131.1
VIJOQ

!

.

)MM
30
TVLVle-J
VII)

SOSDOW
30

NEW
g 4. MPD, con el fin de enviar informacién al PREGISP de ios beneficiaries finales.
.33L;-

‘

SQ \—
"

—r—

V

S: N° S
. .

'
'

. .. . .
.. Software

3 E. ervxcno Descripcion/Caracterlstlca Interoperabilldad
librea a

'

s- e ,
i

g g; .
WebService Con este servicio web la magistratura consume 1 interoperabilidad ‘

§ (2' la informacion de los registros de las solicitudes semantica,'

N. de certificado de no propiedad que se realiza en sinta’ctica y
1

‘

1 la pagina web de la AEVIVIENDA, para que las organizativa, SI 3

.

i
mismas sean procesadas en un maximo de 48 mediante ei

‘

‘

horas una vez realizada Ia solicitud. protocoio HTTP y‘

JSON i J
WebService El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo Interoperabilidad

“VMVU” a través de un servicio web] realiza sema’ntica,
consultas a la base de datos de beneficiaries, sintactica y

SI
para aiimentar al Sistema Unico de organizativa,

; .
Beneficiaries “SISUB”, con la informacién protocoio HTTP y

produgidajor AEVIVIENDA. JSON.
_‘

1WebService La AEVIVIENDA por medio de un convenio Interoperabilidad
suscrito entre el MOPSV y la AGETIC, realiza sema’ntica,
consultas ai SEGXP, para la verificacion de sintacticay

3 dates de postuiantes a una vivienda social en organizativa,
.

SI
‘

sus diferentes modaiidades, con el fin de tener protocoio HTTPS y

‘
datos veridicos aI momento de emitir JSON.

'
informacién.

fl
WebService La AEVIVIENDA mediante ei servicio web Interoperabiiidad

enviara informacién al MPD suministrando Ia semantica,
misma al PREGIPS, con la finaiidad de tener sinta'ctica y4 . ,. . . i . .

. . SIinformaCIon fiable de los benefICIarios finales. organizativa,
A , protocolo HTTPS y

/

'

‘

JSON.
Fuente: (Eiaboracion propia)

3.8. Inventario de Otro Hardware.

La AEVIVIENDA, a través del relevamiento de informacién realizado en la Oficina

Nacional, como en las Oficinas Departamentales, se confirma que no cuenta con otro
hardware para las funciones y actividades que realiza, debido a que todos Ios

componentes con Ios que cuenta Ia Agencia trabajan bajo Ia administracién de software
libre como se indica en parrafo anterior.

4. DIAGNOSTICO.

Respecto a la informacién del nL'Jmero de equipos de computacion de la Oficina Nacional
como de las Departamentaies, se cuenta con el siguiente resumen:
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EQUIPOS DE COMPUTACIéN DE LA OFICINA NACIONAL

Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES

—__—°
-———
_———
——-—
————
————
_———
_———
“——

—
_TOTAL

Fuente: (Elaboracién propia)

El 80% de los equipos de computacion del CPD de la'Oficina Nacional se encuentra

funcionando con Software libre, con la Ilinica diferencia que el software de virtualizacién

que se esta’ utilizando es el VMware Free, como se detallo en el punto 3.4. A nivel

nacional, el 98.43% de equipos de computacién de escritorio se encuentran con S.O.

privativo, el 1.57% en software libre, concluyendo que la mayori'a de los equipos de

escritorio se encuentran con software privativo, para la migracién a software libre.

4.1. Grupo de Implementacién de Software Libre y Esténdares Abiertos.

La AEVIVIENDA, es una institucién descentralizada cuyo fin es reducir el déficit

habitacional, para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades, cuenta con sistemas

informéticos desarrollados de acuerdo a las necesidades institucionales y la DP cuenta

con la Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico, con las

principales funciones de la unidad:

a) Desarrollar software de acuerdo a requerimieritosy necesidades de las Unidades

Organizacionales, bajo Software Libre y Esténdares Abiertos.

b) Administrar, gestionar los Sistemas de Informacion, Servicios (Internet,
Telefonia Redes, Vpn) y Activos de Informacion (Firewall, Switch, Servidores

Storage, UPS, etc.) que se encuentran en el centro de procesamiento de datos

(CPD).
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g r'
c) Realizar el soporte técnico a todo el personal de la AEVIVIENDA en los equiposg (computadoras de escritorio, scanner, impresoras, cémaras de seguridad,

It"
'

equipos telefonicos, etc.)

d) Coordinacion con el personal técnico de sistemas de cada departamental, para el
asesoramiento técnico a la solucién de problemas.

)EllAlA
30
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2'5:- e) Gestionar la Seguridad de la Informacion para el resguardo, integridad,
:5 confidenCialidad y dlSponlbllldad.

;2

la a; I
Sig n este contexto, el Equipo Multidisciplinario de implementacién identifico las siguientes$3”- : ecesidades:

'

Z 9
S s

35' a) Compromiso de todas Ias Unidades Organizacionaies de la AEVIVIENDA.

b)Actualizacion de equipos de computacion segt'm el diagnéstico del relevamiento
de la informacion.

c) Migracién de los Sistemas Desarrollados en Software Privativo a Software Libre.

d) Recursos economicos para la implementacion dei presente Plan.

e) Capacitacion del personal de la Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento
y Soporte Técnico a nivel de usuario final en Software libre para oficina y sistemas
operatives como también en el desarrollo de software con herramientas de
software libre.

4.2. Capacidades Institucionales.

Para la implementacio’n clel Software Libre y Estandares Abiertos Ia AEVIVIENDA cuenta
con personal técnico capacitado para realizar Ia implementacién del presente Plan y
determinar Ias acciones necesarias para la capacitacion al personal, como también laA
migracién a la misma.

Actualmente se cuenta con el Software Libre necesario para la Migracién, que permitira’n
iniciar la misma al Grupo (19 Software Personalizado 0 de uso personal, inicialmente fue
instalado en equipos de pasantes con todas las herramientas basicas para su

funcionamiento, por otra parte, se idéntico los siguientes grupos de personal que
permitira’ Ias acciones necesarias para la implementacion, los grupos identificados son

los siguientes:

a) Grupo de desarrolladores o informéticos, los cuales no requieren de

ningL'Jn software especifico para el desarrollo de sistemas, mismas que seran
desarrolladas bajo la normativa de Software Libre y Estandares Abiertos, esto
debido a que existen las herramientas necesarias sin el uso de licencia.

b) Grupo generador de datos, este grupo esta conformado por el personal que
genera informacién, anélisis y la procesa, misma que permite realizar la toma

h \
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de decisiones alas autoridades de la AEVIVIENDA, constituyéndose en uno de

Ios grupos prioritarios en la migracién a software libre.

c) Grupo personal técnico y servicios, este grupo esta compuesto por el

personal técnico de informatica, Ios cuales son responsables de realizar el

soporte técnico, mantenimiento de red, telefonla VoIP a toda la lnfraestructura

de la institucion como también a las Oficinas de las Direcciones

Departamentales, lo cual requiere de un estudio especial, por la herramienta

que se usa para el monitoreo de red a nivel nacional, servidores, telefonia,
conexiones con otras instituciones, que si bien es un software sin licencia, la

misma solo se tiene compatible para 50. privado.
d) Grupo de software personalizado 0 de use personal, conformado por el

resto de las Unidades Organizacionales de la institucion como ser Recursos

Humanos, Administrativa, Jurldica, Auditoria Interna, Transparencia,

Financiera, etc. El trabajo de migracion principal en este grupo se centra en

reemplazar computadoras personales y software especializado por software

libre. La migracion de este grupo sera paulatina

4.3. Red.

Actualmente la AEVIVIENDA tanto en la Oficina Nacional como en sus Oficinas

Departamentales cuenta con una estructura de red adecuada y con las condiciones de

adaptacion para la lmplementacion de Software Libre y Estandares Abiertos.

Se cuenta con tecnologla de red (ROUTER MIKROTIK) en la Oficina Nacional como en

sus Departamentales con licencla perpetua, la misma que es facilmente adaptable a la

implementacion de Software Libre y Esta’ndares Abiertos.

4.4. Equipos Personales.

Como se menciono en el punto 4.2, la AEVIVIENDA, cuenta con el software y aplicaclones
necesarias (ofimatica, compresores, reproductores audio y video, navegadores, edlcién

de archivos PDF, controladores, etc.); para el funcionamiento de un equipo, como

también los equipos informa’ticos necesarios para la implementacién del software libre y

estandares abiertos, equipos de prueba para su investigacion de nuevos requerimientos
en base al software adlcionales como ser AUTOCAD, ARCGIS, etc.

4.5. Servidores Fisicos.

Se cuenta con el equipamiento fisico en el CPD, en cuanto a servidoresnecesarlos para

el proceso de la lmplementacic’mde software libre y estandares abiertos, con la opcion a

ser actualizados si esta la requiere, como también se cuenta con servidores Storage para

el almacenamiento de archivos y/o BACKUP.

Las mismas que actualmente se encuentran virtualizados para diferentes funciones y

con Software libre (Centos), con las aplicaclones necesarias, como también la opclo’n

necesaria para su actuallzaclon siesta la requiere.
'
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4.6. Servidores Virtuales.

,

‘
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La AEVIVIENDA en su CPD, cuenta con diferentes servidores virtuales, los mismos que
se encuentran en su gran mayoria con software libre (Centos), con los servicios base
(Apache, MySQL) para el funcionamiento de las aplicaciones que se tiene actualmente y
la opcion a la actualizacion en caso de ser necesario.

b

5’23 4.7. Sistemas y Servicios.
S

ESE La AEVIVIENDA, actualmente cuenta con varios sistemas o servicios en produccion, las

,3: mismas que son de use a nivel nacional, centralizando toda la informacién generada per
[6" las Direcciones Departamentales en la Oficina Nacional, con el fin de contar con
w informacién oportuna y confiable en tiempo real, que permita realizar el control

correspondiente y la toma de decisiones 0 de medidas correctivas.

Del 100% de las aplicaciones el 95% de los sistemas informéticos en produccién se
encuentran desarrollados en software libre (PHP, MySQL, MariaDB, ANGULAR), y un 5%
en software privativo, que hace referencia a dos sistemas desarrollados en ASP, de los
cuales uno ya se encuentra en sus Ultimos afios de uso (Sistema de Administracién de
Proyectos — SAP), y el otro que seré migrado a software libre (Sistema de Pasajes y
Viatico), de acuerdo a los requerimientos de la implementacién del Software Libre y
Esta’ndares Abiertos.

También se cuenta con servicios web con otras entidades, los mismos que se encuentran
desarrollados en software libre y nos permiten la interoperabilidad entre sistemas, ya
sea realizando consultas o suministrando informacién a un sistema especifico.

4.8. Conjunto de Datos.

La AEVIVIENDA actualmente genera dos tipos de conjuntos de datos:

a) Conjuntos de Datos generados por los sistemas informéticos con los queA
cuenta la AEVIVIENDA.

b) Conjuntos de Datos generado por los usuarios finales.

En este contexto, el conjunto de datos principal es generado y almacenado en lo
servidores por medio de Sistemas Informa’ticos En Produccién, que genera informacio
oportuna y confiable para la toma de decisiones. ‘\

El conjunto de datos generado y almacenado por usuarios finales, ya sean estos en

equipos de computacion, discos compactos y medios de almacenamiento extrafbles
(USB, discos externos).

La informacion generada por el usuario final (personal de la AEVIVIENDA), se encuentra
en formatos de Software Privativo, debiéndose realizar un ana’lisis detallado para
identificar las acciones a tomar con la informacién histérica para su posterior migracion
a esta'ndares abiertos.
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4.9. Normativa Interna Vigente.

Actualmente aI AEVIVIENDA no cuenta con normativa vigente para el uso e

implementacién de software libre y esta’ndares abiertos.

La AEVIVIENDA debera’ generar Documentos Normativos para el uso de software libre y

estandares abiertos en coordinacion con la DDCH, DA] y sus diferentes Unidades

Organizacionales.

4.10. Compatibilidad.

A continuacion, se describe la compatibilidad del Hardware y Software Libre:

a) La AEVIVIENDA cuenta con Software y Hardware compatible con el Software

Libre, como también con aplicaciones en produccion, sin embargo, at’m se

cuenta con equipamiento obsoleto en funcionamiento, de la misma manera la

usabilidad de los Sistemas Operatives privativos como el software continL'Jan

siendo utilizado por desconocimiento, falta de informacion y en algunos casos

por costumbre.

b) Respecto a los equipos de computacién, al'Jn existen hardware que no cuentan

con drivers para entornos libres, situacién que dificulta la migracién al PISLEA.

c) La dependencia de la usabilidad de aplicaciones de otras instituciones pL’Jblicas
desarrolladas en software privativo, sera’ una limitante para la migracion al

PISLEA en su totalidad.

4.11. Interoperabilidad.

Como se menciono en los puntos 3.3 y 3.4 respecto al relevamiento de la informacion

de los equipos de computacion en todas las Oficinas Departamentales como de la

Nacional, se pudo observar que las mismas cuentan con la capacidad de

interoperabilidad con esta’ndares abiertos.

De los sistemas en produccion con los que cuenta la AEVIVIENDA, el 95% del software

es interoperable con estandares abiertos, lo que hace que sean adaptables a cualquier

tipo de cambio, mientras que el 5% restante sera migrado paulatinamente a software

libre, debido a que se tiene las condiciones requeridas para la interoperabilidad con

esta’ndares abiertos.

4.12. Software Privativo de Entidades Pflblicas.

Es importante analizar que aigunas entidades pUblicas como ser Ia Direccién General de

Impuestos Internos (Facilito), Contraloria General del Estado (VSIAF) entre otras,

cuentan con software de los cuales se es dependiente y que es un requisito indispensable

para presentar la informacién, mismas que estén desarrolladas en software privativo, lo

cual significa que mientras tengamos la dependencia de usabilidad de software privativo

la migracion al PISLEA no tendré un avance del 100%, retrasando el proceso de

implementacién del presente Plan.
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5. ESTRATEGIA.

De acuerdo al diagnéstico de situacion realizado, se describe la estrategia para la
implementacion de Software Libre y Esta’ndares Abiertos.

5.1. Marco General.

Ie manera general se realizo un diagnostico en base al relevamlento de la informacién
g y se identificé las estrategias requeridas para la implementacion del presente Plan,
g dentificando 4 grupos para la migracion al PISLEA en base en Ios lineamientos del Plan

g -e Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos, aprobado mediante Decreto

g -upremo 3251 de 12 de julio de 2017, los cuales son:

0
Z

a) Organizacion del proceso de migracic’m, se identificaron 4 grupos de migracion
segL'Jn Ia funcionalidad y usabilidad de Ios 5.0. y herramientas:

/
. Grupo de desarrol/adores o informa’tlcos
. Grupo personal técnlco y servlclos
. Grupo generador de datos
. Grupo de software personalizado 0 de uso personal

b) Capacitacién de personal en el manejo de software libre.
c) Crono‘grama de migracién al PISLEA.

d) Seguimiento y control al PISLEA.

Estrategia para la migracién a software libre.

La estrategia para la migraclén al software libre que se propone para la Agencia Estatal
de Vivienda, contempla las siguientes etapas:

a) Organizacion del proceso de migracion.
b) Elaboracién del cronograma de migracién a software libre.
c) Desarrollo de migraciones pilotos previstas en el Plan Institucional de

Implementacion de Software Libre y Esta'ndares Abiertos y su evaluacién.
d) Desarrollo de la migracién de acuerdo a lo programado en el presente Plan
e) Evaluaclén de Ios resultados.

5.1.1. Organizacién del Proceso de Migracién Software Libre y
Estandares abiertos.

Para esta etapa es importante que los profesionales especializados cuenten con Ias
herramientas de software libre necesarias para la migracion al PISLEA, organizando
tanto en la Oficina Nacional como Departamental el proceso de la migracién Ios cuales
coadyuvaran a determinar al equipo de trabajo técnico, de acuerdo al siguiente detalle:

. Organizacion de la migracién.
. Instalacién y configuracién de los Sistemas Operatives.
- BUsqueda de alternatlvas de aplicaciones privadas.
. Disefio y Desarrollo de Programas.
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5.1.2. Elaboracién del Cronograma de Migracién a Software Libre.

El Equipo Técnlco De Implementacién definira’ Ia organizacion de la migraclon,

para'lelamente se realizara’ un estudio del equipamiento en base al relevamiento de la

informacién de equipos con el que cuenta Ia AEVIVIENDA a nivel nacional, mismo que

se detalla a continuacion:

MlGRACIéN A SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARESF.. . . .

ABIERTOS
Duracuon Inlcuo Fm

4
.

Migration de Servidores 782 dias 02/01/2020 30/12/2022

Grupo de desarrolladores o informa’ticos 217 dias - 02/01/2020 30/10/2020

l
Grupo generador de datos 304 dias 03/11/2020 31/12/2021

Grupo personal técnico y servicios 260 dias 03/01/2022 30/12/2022
.4

Grupo de software personallzado 0 de uso personal 259 dias 03/01/2023 29/12/2023
1_

Compra de equlpamiento 1304 dias 02/01/2020 31/12/2024

5.1.3. Pruebas Pilotos de Migracién a Software Libre.

Para iniciar la migracic’m al Software libre y estandares abiertos, se reallzara la

capacitacién correspondiente en base al relevamiento .de lnformacién respecto a los

conocimientos del personal sobre el software libre, realizado en el punto 3.1 de

inventario de personal, identificando a los grupos segL'm los requerimientos, para las

pruebas pilotos.

5.1.4. Desarrollo de la Migracién de Acuerdo a lo Programado en

el Presente Plan.

El desarrollo de la migracion al PISLEA, sera realizado de acuerdo al cronograma

establecido mediante la coordinacién correspondiente con el personal técnico de cada

Departamento y de manera paulatina.

5.1.5. Evaluacién de los resultados.

La evaluacién de la mlgracién al PISLEA, se realizaré'segljn el cronograma establecido y

el avance fisico de manera semestral.
‘

5.2. Induccién y Capacitacién.

Definicion de las necesidades de induccion (sensibilizacién y divulgacion) y capacitacion

(personal en general, profesionales especializados, personal de sistemas), seglin
clasificacién de funcionarios.
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Se identificé la necesidad de realizar la induccién sobre el manejo de software libre y
esténdares abiertos, en la que se brindara informacién suficiente, adecuada y pertinente
a todo el personal con el fin de manipuiar correctamente ias nuevas herramientas de
software libre, que él servidor(a) requiere para realizar ias funciones de su trabajo.

Asimismo, se procedera con la capacitacion sobre el manejo de Ias nuevas herramientas
necesarias de software libre para el desempefio de sus funciones, Ias mismas que
reemplazara’n a Ias herramientas convencionales de software privativo (Windows, Office,
etc.), enfatizando la necesidad de orientar el entrenamiento y las capacitaciones a laV

; realidad de la AEVIVIENDA, de tal manera que mejore Ios resultados en ei cargo actual
que desempefien y se preparen para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

5.3. Marco Normativo Interno.

Iniciar ia elaboracion de Documentos Normativos correspondientes ai manejo e

implementacio’n de software libre y su aprobacion correspondiente, mismos que
permitira’n orientara’n al manejo correcto de las herramientas de software libre, sistemas
y los instrumentos operativos.

5.4. Hardware.

La AEVIVIENDA cuenta con el equipamiento basico para el inicio de la migraci'on al
PISLEA, sin embargo, no se descarta la actualizacién o compra de nuevos equipos segL'm
Ia necesidad en ei transcurso de la implementacién de la migracién a software iibre. Por
otra parte, se realizé el anaiisis de la obsolescencia, renovacién y adquisicién de
hardware para la implementacién de software libre y estandares abiertos.

5.5. Software.

Sistema Operative

EguiQos de escritor/‘o

La migracion a' software libre se la realizara’ en base a los grupos identificacién segL'm Ias
necesidades de cada servidor(a) publico(a), con todas las herramientas necesarias para

'su funcionamiento.

§ervidor_e§

La migracic’m a los servidores se la realizara en base a! cronograma establecido de
manera paulatina, misma que fue descrita en parrafos anteriores.

Aplicaciones y Servicios

La migracién de las aplicaciones que se encuentren en software privativo, se Ias realizaré
de manera paulatina, y de acuerdo al cronograma establecido y la necesidad del usuario
final.
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Se priorizara en la migracién a los equipos de escritorio a software libre que es el 98.43%

que se encuentra con sistema operatlvo privativo (Windows 7, 8, 10).

5.6. Conjuntos de datos.

Habiéndose identificado los conjuntos de datos, es importante resaltar las acciones

siguientes a desarrollar:

a) Todo sistema web desarrollado, construido en la institucion o contratado,

que produzca un contenido que pueda ser visto por los navegadores, debe

ser sin el uso de herramientas privativas. La administracién de los mismos

no necesitara’ en ningtin caso de un software especifico para ver su contenido

o actualizacion, debido a que existen herramientas disponibles para ayudar
a verificar la compatibilidad de las paginas de la web.

b) Es importante que el personal que utilice Ias herramientas de ofimatica, no

realice el uso indiscriminado de macros, scripts en documentos y planillas;
debiendo optar por otros medios para proveer su funcionalidad. Los usos

indiscriminados de estos recursos son comi'mmente utilizados por el

personal, constituyéndose en un medio a través del cual los virus infectan

los sistemas. Las macros también pueden ser féCilmente utilizadas para el

HACKEO de datos y bloquear documentos. Finalmente, muchas de las

acciones hechas por medio de macros y scripts deberén recibir una

sistematizacién mas integral.
c) Elaboracién de documentos que faciliten el uso de formatos con mayor

accesibilidad, lo cual aumentara la posibilidad de uso de aplicaciones de

software libre.

d) Se generaran copias de seguridad de manera automatica en un Storage de

almacenamiento con todas las medidas de seguridad para el resguardo de

la informacion. V

e) El uso de protocolos abiertos permitiran que los sistemas en produccién no

tengan inconvenientes en el momento de su usabilidad por los usuarios

finales.

5.7. Soporte.

La AEVIVIENDA cuenta con personal capacitado y equipamiento necesario para la

Implementacion del Plan Institucional de Software Libre y Esta’ndares Abiertos. Se

realizara la contratacic’m de personal, compra de equipamiento y/o servicios,

dependiendo de las necesidades en el momento de la migracion al PISLEA.

5.8. Ruta Critica.

Con el fin de determinar los plazos para la implementacién y el cumplimiento del Plan

Institucional de Implementacién del Software Libre y Estandares Abiertos, se define el

cronograma de acciones a corto plazo de acuerdo al siguiente detalle:

AEVIVIENDA - Bolivia / Plan Institucional de Implementacién de Software Libre y 24/3§
Esta’ndares Abiertos de la AEVIVIENDA

AEVIVIENDA - ,‘Entregandobienestar!
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.RUTA CRITICA PARA LA MLGRACIONA SOFTWARE LIBRE

J
Duraclén Iniclo Fln

.
,

J
REUNIONES DE COORDINACION DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACIONPARA

.

lCOORDINACIO'NDE LINEAMIENTOS 87 ‘1’” 02/09/2019 31/12/2019

A L
.

\ EIABORACIDN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIDN "EQUIPO DE .

1MPLEMENTACION" 66 dies 01/10/2019 31/12/2019 1

L
a

f

EELBECXIACIONDE DOCUMENTOS NORMA r1vos PARA LA IMPLEMENTACION DEL
22 was 02/12/2019 31/12/2019

, i “L

rANALISISIDELos GRUPOS DE USUARIOS IDENTIFICADOS v HERRAMIENTAS DE
21 (”as 02/09/2019 30/09/2019

MIGRACION
,

.

J .

CAPACITACIONDE PERSONAL
33 dies 15/11/2019 31/12/2019 1'

. r _

1PRUEBA PILOTO DE IMPLEMENTACION DE SOFrWARE LIBRE 43 dl'as
T 01/11/20431/12/2019

I
1 1 flERONOGRAMAPARA LA IMPLEMENTACION DE LA MIGRACION A SOFFWARE LIBRE 16 dl'as 10/12/2019 31/12/2019

IMPLEMENTACXONDE LA MIGRACION A SOFTWARE LIBRE
[1304dias 02/01/2020 31/12/2024

{SEGUIMIENTOY CONTROL DEL AVANCE FisICO DE LA MIGRACION 1304 dias 02/01/2020 31/12/2024

5.9. Coexistencia con Software Privativo.

La AEVIVIENDA, en coordinacién con las Unidades Organizacionales tanto Nacional como
Departamental que utilizan software privativo 0 con licencia contemplara las medidas
necesarias a ser adoptadas durante el lapso en el cual en la Agencia coexistan software

1libre y no libre, considerando fundamentalmente Ia compatibilidad de formatos de 5
intercambio de informacién, compatibilidad con servicios, protocolos de intercambio dedatos e informacién, etc.

5.10. Mapa de Operaciones.

El mapa de Operaciones las acciones a desarrollar para el PISLEA en los Sistemas,Servicios de Base, Aplicaciones, Sistemas Operatives, y otros establecidos en e! presentePlan.

5.10.1. Operaciones de reorganizacién de servidores.

Con base en los datos del Inventario de Servidores Fisicos de la AEVIVIENDA, se f‘, ~

clasifican los Servidores en do's grupos: Servidores con Software Libre Y Servidores Con
‘

Software Privativo.

Los servidores que ya funcionan en su totalidad bajo la plataforma de software libre, no

requieren de ningfln proceso de migracic’m, motivo por el cual no se consideran en el
presente Plan ni en el cronograma de trabajo de migracién.

A continuacién, se detallarén Ios servidores que requieren ser migrados a software libre
en algt’m nivel:

/

"
.
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l"

N. SERNJfiSORTIPO DE
.

SISTEMA
I—

SERVICIOS USO(S)

FiSICO 4
VIRTUALIZACION l-OPERATIVO

DE BASE PRINCIPAL(S)

:
’— Servidor de replicacién Nod

Eset Endpoint
. Requiere de un ana'lisis

Virtualizacién de Windows 7 NodEndpomt profundo, con el fin de

1 h
. AntIVIrus + HFS~ . . .

ardware ProfeSIOnaI identificar otras
HTTP Transfer .

.

v herramlentas o solumones

que cumplan las mismas

A

funcionas del httpfiransferi
'fi Virtualizacion de . Sistema de

L hardware
Centos 7 LApache+ MariaDB

Correspondencia - SIPACO
_

3- Xgrtgvavgizaon
de

Centos 7 ?:\/aacilel\;::1acgt8A

Sistema Social V5

4- l Xiarrtgivlézrimon
de

Centos 7 Apache + MariaDB LfiLsrfgggsde
recursos

Sistema SIP + Pasajes y

Viaticos

W’
Requiere de un anéiisis mas

. , ,, indows , .

5
VirtualizaCIon de

Server 2018
ASP + Oracle + profundoy reahzar una

hardware . Mysql reingenleria del Sistema,

,
I R2 Enterprise ‘

para migrar tanto Ia

aplicacion como ei sistema

__

gperativogue Io administra.

6 \h/iarfgalézrzmon
de

Centos 7 Apache + MariaDB Sistema de Almacenes MIA
.1

7 Xgrrtgjvlézrzaon
de

Centos 7 Zimbra Correo institucional AEV

Sistema de Monitoreo de la

.

Red

‘ Requiere de un analisis mas '

, 8
Virtualizacion de Windows 7 The Dude + PRTG profundo para identificar

hardware Profesmnal (Mikrotik) otras herramientas o

soiuciones que cumplan las

mismas funciones de

_

monitoreo de [a red.

Sistema de Administracion
de Proyectos DESALP

Se requiere de un ana'lisis

mas profundo debido a que

9
Virtualizacion de Windows 7

0
la utilizacién del mismo

.
racle .

.
,

2
hardware ProfeSional se'rVIdorsera momentaneo

mientras 5e termine de

administrar proyectos hasta

e12016 de manera

pauiatina. ____{
Virtualizacion de Sistema para compartir

1_0
‘

hardware
Centos 6'6 OwnCIoud archivos en la Nube

Sistema de Administracion
de Proyectos SAPCENTRAL

Se requiere de un ana’lisis

- Virtualizacio’n de mas profundo debido a que

11 hardware
Centos 5'9 SAPCENTRAL la utilizacién del mismo

servidor sera’ momenténeo
mientras se termine de

administrar proygctos hasta

AEVIVIENDA - Bolivia / Plan Institucianal
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el 2016 de manera

Fpaulatina.
Sistema de Administracién
de Proyectos SAPDEPLP
Se requiere de un analisis
mas profundo debido a que
la utilizacion del mismo

hardware Centos 5‘9 SAPDEPLP
servidor sera momentaneo
mientras se termine de
administrar proyectos hasta
el 2016 de manera

—i Lpaulatina.
VirtuallzaCIon de

Centos 6.5 Apache + MariaDB S’Istemade aststencxa,hardware
L Limited, Agenda, Almacenes

X'nual'zac'onde
Centos 7 OpenFire Server ,Servidor OpenFire Spark%

ardware
.

. .,
. apache .VlrtUBIIZBCIOI'l de

Centos 6.3 (httpd)+php, SerVIdor DNS, , ‘hardware
Convocatorlas y Paglna Web

L— named
*—Virtualizacién de

.
r

.

hardware Centos 6.5
.1

Apache + MarnaDB Sistemas de Slpago y CMI

.

VirtuahzaCIon de
Centos 65 Apache + MariaDB Srstemasde Almacenes,V hardware

Srgebo, Slgepro LSvmcoVtrtuallzaCIon de
Centos 6.5 Apache + MariaDB Sistema de gestvon soclal

hardware v4
Virtualizacién de

I Q,hardware LCentos7 Tomcat + Java -S;STEMA SSP

Virtualizacion de Servidor de
hardware Centos 7 Apache

almacenamiento SSP'

Virtualizacion de
‘

hardware Centos 7 NextCioud SerVIdor Nube Prueba

VIrtualIzaCIon de
Centos 7 MariaDB Servidor MariaDBhardware

Virtualizacion de
‘

.

hardware Centos 7 Apache + MarIaDB Servidor App
Sistema

.
. ..

. Operative . Almacenamiento deVirtuahzacmn de Serwdor Storage . .
.

hardware SaraStorage MD maqunnas Virtuales

Virtualizacion
Virtualizacién de

r‘ E

Servidor Storage
1.

.

hardware Centos 7
NACIONAL FBackupMalls,BackupInfo

Virtualizacion de y Servidor Storage .

hardware Centos 7
PANDO BackupMalls, Backuplnfo

Virtualizacion de Servidor Storage .

_Lhardware Centos 7

1
TARIJA BackupMarls, Backuplhfo

Virtualizacion de Servidor Storage ,

hardware Centos 7
SANTA CRUZ

fl

BackupMalls, BackupInfo
Virtualizacién de Servidor Storage .

hardware Centos 7
COCHABAMBA BackupMaIls, Backuplnfo

Virtualizacion de Servidor Storage .

A
hardware Centos 7

j
ORURO BackupMalls, BackupInfo

Virtualizacion de Servidor Storage .

hardware Centos 7
LEOTOSI BackupMalls, Backuplnfo

Virtualizacion de Servidor Storage ‘

hardware Centos 7
_I BENI BackupMaIls, Backuplnfo

.1
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Virtualizacion de Servidor Storage

‘33 14
hardware

Centos 7
LA PAZ

BackupMalls, Backuplnfo

Virtualizacién de Servidor Storage _

,

\34 15
hardware

Centos 7
CHUQUISACA

BackupMaIls, Backuplnfo

Se establecié el nuevo Sistema Operativo en que debe operar el servidor fisico una vez

concluido el proceso de la migracién y los servicios de base que deben correr en él.

Con base en el inventario de servldores virtuales, la AEVIVIENDA redisefio el esquema

de virtualizacién, buscando la optimizacién del uso de recursos y la organizacién de los

servidores en el proceso de implementaciénde software libre y esténdares abiertos.

El resultado es la organizacion final a la que se deseav llegar al culminar el proceso, siendo

posible que existan modificaciones en la cantldad de servidores vlrtuales almacenados

en los diferentes servidores fisicos en funcion de la reorganizacién a efectuarse.

Para las méquinas virtuales la AEVIVIENDA, se verificé aquellas que funcionan en su

totalidad sobre software libre no requieren de migracion, motivo por el cual no fueron

tomadas en cuenta en el presente plan.

A continuacién, se describe el tratamiento a dar alas diferentes méquinas virtuales que

no trabajan en su totalidad con software libre:

F NR0
7 l l

,

,

‘ [— u50(5)

N° SERVID'OR NOMBRE DEL TIPO DE
,

DESCRIPEZION/ SISTEMA SERVICIOS PRINCIPAL(S

, SERVIDOR VIRTUALIZACION CARACTERISTICAS OPERATIVO DE BASE ) / ACCIONES

FISICO
L

___| A SEGUIR
Servidor de

repucacnon Nod

Eset Endpoint
La llCEnCia final.za

el 31 de

Nod Endpoint
nowembre 2019.

' "

-

.
Lo cual se

- ‘
VlrtuallzaCIon de Windows 7 Antlvxrus + l

.

SerVIdor Antwlrus N0d
hardware profesional ”9pr rcnovara per .a

Transfer neceSIdadpara la

EQ7: Dell PowerEdge
l DTOtECfIlOnCC

R720 Fuequumr
ServiceTag: 6DJW8V1 - lrgicenipgslasleva

Discos duros SAS:

2X3OOGB 15k y
reallzanooIa

ZXGOOGB 10k —

; 4$|gtfanc1loglp+

Memoria RAM: 13268 - P'se.
a

V"t'
Procesador: 2x1ntel® Sasall'CSY IaIICOS
Xeon® CPU ES-26430 e'e Imlnara a

@ 3.3OGHz
maqulna Vll’tual y

‘

se reemplazara
‘

‘ con un servidor

‘ - '

Windows .

W1N-BL3LK3B4QEC
V‘“Ua"zaclon de Server 2018 R2

ASP + Oracle Vlrtual de

hardware Enterprise
+ MYSCll rcspaldo en

software, como

también reallzar

una reingenierla
del sistema para
desarrollarlo en

software librej J

Calla Fernando Guachaila N0, 411 esquina Av, 20 de Octulue Telélonos: 2147707 « 21

AEVIVIENDA - Bolivia / Plan Institucional de Implementacién de Software Libre y

Esténdares Abiertos de la AEVIVIENDA

AEVlV/ENDA - {Entregarldo bieneslar!

28/39

49962 < 2148743 - 2117569 — 2148747 Fax 12148743 *

wvmaeviviendagobbo



iOHd

$053303”
30

V0
NfllAM
ad
'IVlVlSI-l
VDNEIDV

NODVLNZWJ‘MWI
N3
WNOlS!

)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

AGENCIAESTATAL DE VlVlENDA
AEVIVIENDA

Version: 1

[wad-
ion']
sIIoI

Ia
sa

4

zayo

Mikrotlk Virtualizacion de

hardware

1 DESALP Virtuallzacion de

hardware

SAPCENTRAL Virtualizacio'n de
hardware

SAPDEPLP Virtuailzacién de

hardware

L _

EQ8: Dell PowerEdge
R720

ServiceTag: GDJ09V1 -

Discos duros SAS:
4x3OOGB 15k —

Memorla RAM: 13263 -

Procesador: 2x1ntel®
Xeon® CPU E5-26430
@ 3.3OGHZ

Windows 7

Profesional

Windows 7

Profesional

4'

The Dude +

PRTG

(Mikrotik)

Oracle

esta’ndares
abiertos.

Sistema de

Monitoreo de la
Red

Sc eliminara la

ma’qulnavirtual y
se reemplazara
con uno con

software libre,
como también Ias
herramientas que

cumplan las

mlsmas funclones
de monitoreo de
red.

Sistema de

Administraclén de

Proyectos DESALP
Una vez conclulda
la administracién
de Ios proyectos
antlguos 2012~

2016, se

eliminara la

méquina Virtual

para su posterior
archivo dei

DESALP.

Centos 5.9

Centos 5.9

SAPCENTRAL

SAPDEPLP

Sistema de ’

Administracién de .

Proyectos
SAPCENTRAL
Una vez concluida
Ia administracion
de los proyectos
antlguos 2012-
2016 a nivel .

nacional, se

eliminara la

maquina virtual

para su posterior
archivar del

SAPCENTRAL.

Sistema de

Administraclén de

Proyectos
SAPDEPLP
Una vez conclulda
la administracién
de Ios proyectos
antiguos 2012-
2016 a nivel

nacional, se

eliminara la

ma‘quina virtual

para Su posterior
archivar del

SAPDEPLP.

5.10.2. Operaciones para Hardware Personal.

En base al inventario de hardwarepersonal a nivel nacional, Ia AEVIVIENDA ha
establecido Ias operaciones para la implementacién de Software Libre y Estandares
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Abiertos en aquellos equipos, segtlin el inventario, que no operan plenamente con

software libre.

REF. CORREO

f HARDWARE 0:333:30 1OFIMATICA {ELECTRONICE§::%:QZ$ROTROS ‘
PERSONAL O (CLIENTE

Instalacion de
De acuerdo a I

software libre
la necesidad y

1
en equipos de Linux Ubuntu y open office ZIMBRA

FIREFOX, solicitud de ~
computacion otros. y/o libre v CHROME las unidades

(PC'S y
organizacional

portatlles) ‘

es

En base al inventario de hardware personal, a nivel nacional solo se tiene 6 equipos de

computacién entre PC’S y portatiles que cuentan con el Sistema Operativo Software

Libre.

Por lo tanto, es necesario migrar todos los equipos de computacic’mde la AEVIVIENDA a

nivel nacional a Sistemas Operativos con Software Libre, los cuales deben tener como

minimo la instalacion de un Software de Ofimética y Navegador de Internet.

Para los casos especiales como ser Ia Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento

y Soporte Técnico, Area de Comunicacion, se buscaran soluciones de Software Libre en

coordinacion con las Areas Organizacionales respectivas, a objeto de implementar

soluciones que cumplan los requerimientos del personal.

5.10.3. Operaciones Para Otro Hardware.

En base al inventario correspondiente a otro hardware, aquellos que no son equipos

personales, la AEVIVIENDA actualmente ya cuenta con Centrales Telefonicas con

Software Libre como también Telefonla IP, mismas que no requiere de otro hardware

para el funcionamiento de la red AEV.

5.10.4. 0pciones de Implementacién y Desarrollo de Sistemas, Servicio

y Aplicaciones.

Del inventario de los sistemas se pudo identificar que de todos los Sistemas, servicios,

aplicaciones desarrolladas en produccion en la AEVIVIENDA, Unicamente el Sistema de

Pasajes y Via'ticos, Sistema de Administracion de Proyectos “SAP" se encuentran

desarrolladas en Software Privativo, razén por la cual, a continuacién se describe el

tratamiento de estos Sistemas, debido a que los demas no requieren un proceso de

migracion.

N° .

N° SISTEMA/SERYICIO/ OPERACIéN SOllj'gléléRE METODOFOGIA
APLICACION

Reingenierla del Sistema de Pasajes y
Y

'Viéticos, realizando el analisis de

requerimiento, disefio de la

rein enieria desarrollo ruebas de

de Implementacién de Software Libre y 30/39
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funcionamiento de la nueva aplicacion
en software libre

El SAP no sera

migrado a

Sistema de software libre,
2 Administracion de porque esta en Ninguno Ninguno

Proyectos "SAP" sus L'Altimos cierres
de proyectos
2012-2016.

5.10.5. Operaciones para Servicios Externos.

3W3‘ldWl
N3
WNOISJJON

a

”mad
[(3117:]

':

lEn base al relevamiento de la informacion, los servicios externos con los que la
PAEVIVIENDA cuenta actualmente con otras instituciones son compatibles con software/librey esta'ndares abiertos.Noovmmo

1

5.10.6. Operaciones para Conjunto de Datos.

De acuerdo al relevamiento de la informacién, la AEVIVIENDA solo cuenta con conjuntode datos compatibles con Software Libre y Esténdares Abiertos en su CPD, a excepcionde los Sistemas de Pasajes y Viéticos y Sistema de Administracion de Proyectos “SAP”,el cual sol el sistema de Pasajes y Viaticos debe ser analizado para ser migrado a un
software libre y estandar abierto.

Por otro lado, el conjunto de dat'os de los usuarios finales, son principalmente de
ofimatica, pdf, 'jpg, rar, etc., los cuales deben ser migrados en el proceso de capacitacién
e instalacion de las herramientas de software libre en el ambito computacional, de
manera paralela se debera analizar el tratamiento de la informacién historica.

Finalmente, los conjuntos de datos especiales como histéricos, debera’n ser analizados
para encontrar una solucion que se adapte a los esta’ndares abiertos o coexistir con el
software especializado. El ana’lisis se realizara de manera paralela con las capacitaciones
e lnstalaciones de software libre y estandares abiertos.

.

.

SISTEMA Y LUGAR DEN0 OPERACION
.

FORMATO
ALMACENAMIENTO

Migracion del conjunto de , . , . Open Office 0 Libre Office
‘ 1 dates de los usuarios finale‘s oflmatlca, pdf, Jpg’

Equipo usuario Final, 0 repositorlo de
l con software compatibles. rar, etc.

archivos en STORAGE

l'Migracién de conjunto de

‘datos especiales sistema de .asp, .jasp,
2 pasajes y viaticos, con extensiones .net Servidor de la AEVIVIENDA Nacional

software compatibles a Oracle
estandares de software libre

5.10.7. Operaciones para Documentos Normativos Internos.

La AEVIVIENDA no identificé Normas Internas vigentes que requieran una modificacién
para su adecuacién en relacién al Software Libre y Estandares Abiertos.
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For lo que, se requiere trabajar en nuevas normativas en coordinacion con la DDCH, DAJ

y Ias Unidades Organizacionales de la AEVIVIENDA en relacién al uso de Software Libre

y Esténdares Abiertos.

[ N0 PROPUESTA A‘La elaboracion de la propuesta de la normative de uso de software libre y esta’ndares abiertos

entre la AEVIVIENDA y sus unidades organizacionales, con asesoramiento de la DDCH y la DAJ l

2 Ana'lisis y revision por la DDCH !
3 Aprobacion por la DDCH y DA) 1

4 aprobacion y difusion a todo el personal de la AEVIVIENDA J
de

5.10.8. Operaciones con Relacién al Personal (no incluye el Personal

la Unidad de Sistemas).

Con base en el inventario de la informacion del personal excluyendo al personal de la

Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte técnico, se han establecido

Operaciones de capacitacion y sensibilizaclon necesarias para todo el personal de la

AEVIVIENDA.

N° SISTEMA EXPLORADOR DE
0N

PERSONAL
SENSIBILIZACION OPERATIVO—J

OFIMATICA CORREO INTERNET
OTROS

No se

requiere
una

capacitacion Se

en el realizaré la

maneJO de capacntaoo
Se reqmere la .

V

. .. Ia mterlaz Se reqwere de una n de otras

Todo el
56 reqwere pasar per 56 requlere la capacutacwn de cliente capacitaclén en el aplicacione
un proceso de capaotacmn en del uso de Ias .

personal a . .

de correo, manejo de 5 de

.. \nduccuon y el manem del nuevas .

‘ excepclon senSIblhzaCIén antes svslema a llcaciunes
debrdo a exploradores ° acuerdo a

del personal . V

p
. l . que la navegadores de la

. de Inlclar El process operatlvo en de ohmatlca .,

de slstemas
de ca aCILaclon software libre E” Software

verslun del Internet en necesldad

p
llbre

ZIMBRA que software libre de las

56 maneja Unidades

es organizacio

compatible nalcs

con

software

libre

5.10.9. Operaciones con Relacién al Personal (solo Personal de la Unidad

de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico).

En el siguiente punto se describe el Cronograma de las Operaciones de sensibilizacién y

capacitacion necesarias para el personal de la Unidad de Desarrollo de Sistemas,

Mantenimiento y Soporte Técnico.
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—1M
a N° REF. ~ sopoma

7

‘

r! N
PERSONAL SENSIBILIZACION ADMtNISTRACION DESARROLLO OTROS

lU
rNo Se requlere Si requlere 9a Personal de de capacitacién capacitacién

‘
v

1 desarrollo d
‘

externa en el externa en Se requiere una
-» .‘_.

e
.

, .1sistemas ISe reqwere de soporte a desarrollo de capaCItaCIong g L‘.
‘

No Se requiere de capacitacic’m externa software libre sistemas de avanzada en:I; g ‘ capacitacién ni en adminlstracién software libre 1. virtualizacién5'2 9. induction al manejo avanzada de Se requiere de No requiere con software libre.
‘:5 3 a Personal de de software libre sistemas en capacitaclon capacitacion 2i Seguridad de la 1:3:

>

.: i mantenimlento software libre externa en el externa en informacién sobre 1E; =0 3 i y soporte
soporte a desarrollo de software libre

13 2 g .3: I
Le’cnico

software libre slstemas de ‘

:3: ’1’ 3 ‘ software libre ‘o "‘ ~

SM; 2 \< 29 \ '

S 5%:
. 5.11. Cronograma.

A
> 9% I

.
. .,

.'l cronograma establece el tlempo de eJeCUCIon de las dlferentes operaciones necesarias
en el proceso de Implementacion de Software Libre y Esténdares Abiertos, incluyendo la
difusién, sensibilizacién, capacitacién e implementacién para cada componente,adecuacién, etc. Como accion complementaria, la AEVIVIENDA podré elaborar material
informativo, con lenguaje sencillo y atractivo, charlas sobre las razones del Proceso de
Migracién a Software Libre y Esta’ndares Abiertos.

El cronograma del PISLEA esta basado principalmente en los plazos que fueron extraidos
del Plan Institucional de Implementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos:

f

To N° OPERACIéN INICIO WINALIZACION"
La Migracion de Servidores iniciara después de la
aprobacion del Plan lnstitucional de1
lmplementacién de Software Libre y Esta'ndares 02/01/2020 30/12/2024
Abiertos de la Agenda Estatal de Vivienda

__‘

La migracién al Grupo de desarrolladores o

informa‘ticos, se realizara' después de la
2 aprobacién del Plan Institucional de 02/01/2020 30/10/2020

Implementacién de Software Libre y Estandares
__r

Abiertos de la Agencia Estatal de Vivienda.
_ _

A La migracién al Grupo generador de datos, se

realizara después de la aprobacion del Plan
3 Institucionaldelrnplementacién de Software Libre 03/11/2020 31/12/2021

y Esténdares Abiertos de la Agencla Estatal de
Vivienda.

La migracién al Grupo personal técnico y servicios, .

se realizara después de la aprobacion del Plan
4 Institutional de Implementacién de Software Libre 03/01/2022 30/12/2022

y Esta’ndares Abiertos de la Agencia Estatal de
l Vivienda.

'
y La migracién al Grupo de software personalizado

F

0 de uso personal, se realizara después de la
5 aprobacion del Plan Institucional de 03/01/2023 29/12/2023

Implementacion de Software Libre y Esténdares
Abiertos de la Ag_encia Estatal de Vivienda.
Los procesos y/o solicitud de requerimiento de
adquisicio’n de Compra de equipamiento, se 1

realizar después de la aprobacién del Plan 02/01/2020 31/12/2024
Institucional cle Implementacion de Software le[e_L _1

33/39 AE VI VIENDA — Bolivia / Plan Institucional de Implementacién de Software Libre yEsta’ndares Abiertos de la AEVIVIENDA

AFV/VlE/‘iJD/l - ,t/Ilregalido bieneslal!
— 2l499i32 - 2148743 ~ 211.7569 — 2148747 Fax : 2148743-

wwwaeviviendagobbo

do Guacnm‘lz: 7.”) 41” esqwna HA 2’} de Oclu'ore Telelunos 2147.? '02138 H



ESTADO PLURlNAClONAL DE BOLIVIA

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
AEVIVIENDA

Res. Adm. N° 063/2019 _

Version: 1

l l l
En virtud a los plazos establecidos y las tareas que deben ser afrontadas en la

AEVIVIENDA se elaboro el cronograma de las actividades a ser desarrolladas por la

Agencia Estatal de Vivienda para la Implementacion de Software Libre y Estandares

Abiertos.

y Estandares Abiertos de la Agencia Estatal de

Vivienda, segUn los requerimiento en el proceso

de migracion a software libre.

5.11.1. Cronograma Operaciones Servidores.

En base a la estrategia adoptada y los mapas de' Operaciones para servidores flsicos y

virtuales, se establecio eI cronograma de implementacion de software libre y estandares

abiertos para cada uno de los servidores, se tomaran las previsiones necesarias en el

transcurso de la implementacion de software libre en cuanto alas aplicaciones, sistemas

y servrcxos.

Considerando que la AEVIVIENDA cuenta con sistemas criticos para su funcionamiento,

basicamente los servidores son activos de informacién critica, por lo tanto, la migracion

se la realizara en el transcurso de 5 afios después de la aprobacion del presente Plan.

5.11.2. Cronograma de Operaciones de Sistemas, Aplicaciones y

Servicios.

Con base en la Estrategia Adoptada y el Mapa De Operaciones-para Sistemas,

Aplicaciones y Servicios, y considerando que el sistema de Pasajes y Via'ticos es critico

para la Unldad Financiera, el plazo para su migracion es de 5 afios después de la

aprobacion del presente Plan.

l N° N° OPERACIéN | INICIO | FINALIZACIéN

3, Operacion de implementaclon y desarrollo del
1

1 sistema, APLICACIONES, APLICACIONES Y 02/01/2020 30/12/2024

SERVICIOS

5.11.3. Cronograma de Operaciones de Servicios Externos.

Con base a las estrategias adoptadas y el Mapa de Operaciones para Servicios Externos

se establecio eI plazo para el proceso de implementacuon de Software libre y Estandares

Ablertos.

N° N° OPERACION [—INICIO FINALIZACION‘

1
‘ Operacion con servicios externos J02/01/2020 30/12/2024]
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5.11.4. Cronograma de Operaciones de Hardware Personal.

En base al inventarlo de hardware personal y estrategias adoptadas, la AEVIVIENDA ha
establecido el cronograma de implementacién de software libre y esténdares abiertos
para las Unidades Organizacional de la Agencia Estatal de Vivienda a nivel nacional.

b
C}

E N" N° OPERACIéN INICIO FINALIZACION
;

a? l
g; l 1 OperaciOn para hardware personal 02/01/2020 30/12/2024:2 l I ~

.3%
gig 5.11.5. Cronograma de Otro Hardware.
;? a

.
'

g. -n base a la estrategia adoptada y el mapa de Operaciones para otro hardware se
establecio el plazo para el proceso de implementacién de software libre y estandares
abiertos: ‘

N° N° OPERAcroN INICIO FINALIZACIéN

1 Operacién conotro hardware 02/01/2020 30/12/2024

5.11.6. Cronograma de Capacitacién del Personal (por Unidad
Organizacional).

Con base en el inventario correspondiente y la estrategia adoptada, la AEVIVIENDA
establecio la capacitacién segL’m Ios grupos y necesidades identificadas anteriormente.
También se plantea reallzar una capacitacién continua, reforzando con temética adicional
a estandares de software abierto, en la gestién 2020 se programara’ algunas encuestas,sobre Ios conocimientos del personal en tema de herramientas de software libre.

l
SENSIBILIZACION OFIMfiCA conneo EXPLORA

FINALIZACIONINICIO

N UNIDAD

l o ORGANIZACIONAL

L—

I
1‘ ”do e’pemna‘de

Si Si 5: 02/01/2020
‘

30/12/2022{ Ia AEVIVIENDA
l,

_ l

5.11.7. Cronograma de Capacitacién del Personal de la Unidad de
Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico.

En base al inventario establecido del personal de la AEVIVIENDA y estrategiasdeterminadas se establece el cronograma para las Operaciones para el personal de
sistemas.
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N°
UNIDAD SENSIBILIZACION ADMINISTRACION SOPO‘RTEDESAIAROLLOINICIO FINALIZACIéN

ORGANIZACIONAL .

.

‘

J -

‘

w

Personal de desarrollo No SI

de siskemas

No S! 02/01/2020 30/12/2020

Personal de

manlenimrento y

soporle técnico

51 No

5.11.8. Cronograma de Operacién de Conjunto de Datos.

En base a1 inventario de conjuntos de datos, la AEVIVIENDA cuenta con dos conjuntos

de datos que deben ser migrados a esta’ndares abiertos.

N° N° OPERACIéN INICIO LFXNALIZAcnSN1
Migracion del conjunto de datos de 105 usuarios

l
finales con software compatibles.

02/01/2020 30/12/2024

Migracion de conjunto de datos especiales
‘1

2 sistema de pasajes y viéticos, con software 02/01/2020 30/12/2024

compatibles a estandares de software libre

5.11.9. Cronograma de Normativa Interna.

En base a la estrategia determinada, la AEVIVIENDA, ha establecido e1 cronograma para

las operaciones correspondientes.

N° N° OPERACXON .

INICIO {FINALIZACION
Operacion de documentos normativos para la

[implementaciéndel PISLEA
01/11/2019 31/01/2020

5.11.10. Cronograma de Soporte Dedicado.

En base al cronograma de operaciones en hardware personal y los grupos identificados

segt’m las necesidades, Ia AEVIVIENDA ha establecido la disponibilidad de soporte técnico

dedicado a todas las unidades organizacionales para facilitar el proceso de migracion y

adaptacion al software libre a todo el personal.

N0 N0 OPERACIéN
V

INICIO FINALIZACION (
L

02/12/2019 31/12/2024
1 Operacion soporte dedicado

6. Requerimientos para la Implementacién del PISLEA.
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De acuerdo a lo descrlto en las secciones anteriores, para una lmplementacion optimadel PISLEA en la AEVIVIENDA a nivel nacional, se requlere la contratacion de personaleventual de apoyo que coadyuve a la Agencia durante todo el proceso de implementacion
a software libre.

La contratacion del personal sera durante cada gestién solicitada por la Unidad de
§; Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico, en base al cronograma delEE plan y estaré sujeto a la disponlbilidad de presupuesto.
> {-

g»: l personal de’la Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenlmiento y Soporte Técnico,gig“ equiere de capacitaclon constante y especializada para coadyuvar en la lmplementacion
g

‘

el PISLEA, misma que sera solicitada por la Unidad de Sistemas y estara sujeto a

g tlisponibilidad de presupuesto, segt’m el siguiente detalle:
5
2

k/
3) En nuevas versiones de software libre, herramientas y controladores para

usuarios finales.

b)En software Iibre para la administracién de servidores (virtualizacion ydistribuciones de servidores)
c) Seguridad de informacién enfocada al manejo de herramientas de software libre.

7. Gestién de Eventualidades.

En el siguiente cuadro se describen Ias poslbles eventualidades, aspectos que puedan
ocurrlr y ser mitigados durante el proceso de mlgracién a software libre.

PROBABILIDAD ~I'
. momentumN0 AMENAZA DE IMPACTO RIESGO MITIGACION CONTINGENCIA

DEL RIESGOOCURRENCIA _]
_+T—

Garantizar la

V continuidad del
Equipo de equlpo de

. .

1 implementamén Alta Alta Alto implementation $0211?”apoyo a
AEVIVIENDA

incomplete durante el
'

periodo de

H migracion
Imposibllidad f r

Crear un
Solicitar apoyo a

de completar el
repositorio con

la entidad pUbllca
g 2 Plan de Baja . Alto Alto

los planes
con experiencia AEVIVIENDA

Implementacién
elaborados

en soporte del
_lnstltumonal

_ ___ > _

‘

”Est_adoF

Realizar un

estudio

presupuestario
en base a Ios Coordinar con laNP . . .

recursos MAE para la
3 d'spm‘bmdad

Alta Alto Alto manejables por basqueda de AEVIVIENDA“9 mums
. la AEVIVIENDA y otras fuentes depresupuestanos

Ias necesidades financlamlento
para la

lmplementacion
l

+ del plan
Retrasos en FrLgiuereongiiénSollcitarapoyo a

4 C’.°”°9r.amade Alta Alto Alto debe eWt'qades AEVIVIENDA ;ejecuaon del
retroalimentar el publlclascon 1plan
avance en expenenoa en
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intervalos cortos migracién a
l

(semanales) y software libre

reajustar el

4
cronograma _,

Garantlzar la [1
La definicién continuidad del

del plan no equipo de
Solicitar apoyo.a

‘

5 cumpie con Ias
.

Media Alto Alto Implementaciéri ,3 MAE
AEVIVIENDA

expectativas de durante el
'

la entidad periodo de

migracién
Definir los

.8 equo de
‘. .

parametros de Solicitar apoyo a

implementacion
., _.

.

definido no

seiecoon de la entidad publica

6
cubre Ias

Alta Alto Alto personal acorde con experiencia AEVIVIENDA

.

a los en soporte del »

capamdades
.

requeridas
requerlmientos Estado

de cagacndades
El plan _

Solicitar apoyo a

institucional no
Definir una la entldad pCibllca

7 cuenta con una Alta Alto Alto metodologia de con experiencia AEVIVIENDA

metodoiogia de gestién en soporte del

Lgestiéndefinida
Estado

Las eventualidades establecidas en ei cuadro anterior pertenecen al Plan Institucional de

Implementacién de Software L‘bre y Esténdares Abiertos aprobado mediante D. S. 3251

y son adecuadas en algunos casos a la realidad de la AEVIVIENDA, con el objetivo de

dar continuidad al proceso de migracién al PISLEA.

8. Requerimiento de presupuesto para el cumplimiento del Plan

La AEVIVIENDA para la implementacién del PISLEA requiere un total de

le,340,010.00.- (Un millén trecientos cuarenta mil diez bolivianos 00/100), mismos

que esta distribuidos en 5 afios.

_lr’_resu_puestoQginguenai del PISLEA

DESCRIPCION r APOSDE IMPLEMENTACION DEL PISLEA
F—

—I

TOTAL

2020 2021 2022 2023 2024l
_EQUIPOS DE COMPUTACION 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100L000.00 400,000.00,

Requerimiento de Storage 200,000.00 ,fi

200,000.00

Television de monitoreo $00.00 8,000.00 16,000.00

@0190 Telefénico 1P 20,000.00 L 20,000.00 £10,000.qu

SWITCH cage 4 120,000.00 .4 120fl000

capacitaCIénde personal , 43,428.00 43,428.00 21,714.00 —r
10§LS7O£Q_,

Requerimiento dejersonal
,

l 222,720.004 222,720.00 443444000

Otros Herramientas y accesorios 5,000.00
l 24500001 2,500.00 L _,

10,000.00

REQUERIMIENTO TOTAL L 376,428.00 516,648.00 346,934.00 100,000.00 0.00 1,340,010.00,

Como se observa en el cuadro precedente, los recursos se encuentran distribuidos en

los cinco afios en los cuales se implementara el Plan, mismos que estén programados
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'3 para \lel‘ir los requerimientos de equipos de computacion, los cuales actualmente no

:1. son «ornpatibles con software libre y que fueron identificados durante el relevamiento

E de la IIIformacion (anexo 2), que seran adquiridos paulatinamente en el transcurso de

U
la iIIIplementaciOn del Plan. Asimismo, se requiere la adquisicion de un Servidor Storage,

['1
’—

Equipus Telefonicos IP, SWITCH capa 4 y Televisores, con el fin de cubrir todas ias
neCesIIiades de las oficinas departamentales, asi como también de la nacional.

Por «Ili'a parte, es importante realizar la Capacitacién e induccién ai personal de la

EVI"IENDA, en temas de herramientas de software libre y estandares abiertos, esto

_ para Illle los mismos obtengan conocimientos y desarrolien capacidades respecto a la

\imp 'K‘IIIIentacion del PISLEA, como también el personal técnico que apoye en todas las

activiIIades programadas para la migracion.503330!“
30
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‘9. (:nnclusmnes y Recomendacmn.
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I/Por l-I expuesto se concluye Io siguiente:

- I-I presente Plan establece Ias condiciones para la implementacion de Software Libre

y Estandares Abiertos para todos Ios sistemas, equipos y procesos informaticos de
la AEVIVIENDA, en cuanto a equipo humano, inventario de sistemas, aplicaciones,
:I'Iarvicios internos y externos, capacidades institucionales, estrategias para la

IIIIgracion a Software Libre y Esténdares Abiertos, organizacién, cronograma de

III-eraciones identificadas, requerimientos para la implementacion del plan y la

gustion de eventualidades.

. I I Mean Institucional de Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos ha
SIIlO elaborado de acuerdo a Ios inventarios de informacién de la AEVIVIENDA y se

uiiecua a la necesidad y operativa de la institucion.

Se remmienda la implementacién del presente Plan, dando asi cumplimiento a la politica
de IIsu de Software Libre y Estandares Abiertos en Ias funciones de la AEVIVIENDA,
proIIIIIviendo la SoberaIII'a Tecnolégica impulsada por el Gobierno Central.
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