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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES

ABIERTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

1.1.3 Introducción

 Información general de la entidad:
• El  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  INRA  es  una  entidad  pública

descentralizada  del  Ministerio  de  Desarrollo  Rural  y  Tierras,  con  jurisdicción
nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el órgano técnico - ejecutivo
encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio
Nacional de Reforma Agraria (Art. 17 de la Ley No 1715).

• Es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso    de
reforma agraria en el país.

 Misión y visión de la entidad, Objetivos institucionales (Información

del Plan Estratégico Institucional)

          LA MISIÓN DEL INRA

 El INRA es una institución pública descentralizada estratégica para la revolución

agraria, que administra el acceso a la tierra, de  forma  eficiente, participativa  y
transparente,   prioritariamente   para  las   comunidades  indígenas,  originarias  y
campesinas,  para  lograr  equidad  en  la  tenencia  de  la   tierra,   garantizar   la
seguridad  jurídica  sobre  su  propiedad  y  contribuir  a  un  verdadero  desarrollo
productivo y territorial, en armonía con la naturaleza.

 LA VISIÓN ESTRATÉGICA
 El  país  tiene un mayor  desarrollo  productivo,  equidad social  y  de  género  en la

tenencia de la tierra, equilibrio en la ocupación de su territorio conforme la vocación
de  la  tierra,  y  un  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales,  que
contribuyen  a  una mayor  seguridad  alimentaria,  especialmente  en  territorios
indígenas, originarios y campesinos.

 Este desarrollo es fruto de un Estado con mayor capacidad técnica y financiera por
el incremento de recaudaciones tributarias y de mayores inversiones productivas
para el desarrollo agroambiental.

 El INRA mantiene un elevado nivel de confianza y credibilidad, y es conocido por su
sólida institucionalidad y su alta capacidad para la administración de la tierra.

       OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
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 Objetivo1.
Lograr la titulación total de la propiedad agraria del país, implementando un
proceso eficiente y transparente de saneamiento, en un marco normativo favorable.

 Objetivo2.
Brindar información catastral estandarizada, confiable y actualizada a la población
con la puesta en marcha del sistema nacional de registro único, público y oficial de
la propiedad agraria

 Objetivo 3.
          Fortalecer la capacidad estratégica y operativa del INRA y su institucionalidad,   
          para elevar la calidad del servicio de saneamiento.

 Objetivo 4.
          Diversificar las fuentes de financiamiento y elevar su capacidad financiera con 
          recursos nacionales, mejorando sus sistemas de gestión administrativa.

Breve descripción de las partes integrantes del documento y la estrategia de
implementación de software libre y estándares abiertos.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria para realizar la Elaboración, Implementación y
Supervisión de  la migración a Software Libre y Estándares Abiertos cuenta con un personal
reducido  dentro de la Unidad de Sistemas y Telemática referente a la cantidad de personal
con el que cuenta la Institución que son más de 500 funcionarios. La estrategia que se
adoptará para la implementación será por fases.
De acuerdo al Plan Institucional de Software Libre y Estándares Abiertos en el artículo 
6.12.1 se establece que para alcanzar el objetivo de implementación de Software Libre, se
requiere  implementar  programas  de  capacitación,  formación  y  educación  de  recursos
humanos en distintos niveles y con distintos actores de la sociedad, involucrando tanto a
los  servidores  públicos  del  Estado como a  la  sociedad en general.  Esta  estrategia  de
capacitación  y  formación  incluye  lineamientos  de  acción  en  el  Sistema  Educativo
Plurinacional considerando los niveles: inicial, primaria, secundaria, superior y posgrado en
aplicación a la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, por lo cual los funcionarios del INRA
deberán tomar estos cursos de capacitación para poder pasar esta etapa de transición de
software privativo a software libre.
Las fases para la implementación del PISLEA en el INRA son:
La  estrategia  que  adoptará  la  Unidad  de  Sistemas  y  Telemática  del  INRA  para  la
implementación de Software Libre y Estándares abiertos será por fases:
Las fases son descritas a continuación:
1era Fase: Capacitación al personal de la Unidad de Sistemas y Telemática de la Institución.
2da  Fase:  Capacitación  general  del  personal  por  Unidad  Organizacional,  referente  al
manejo de Software Libre  en lo que es Sistema Operativo Ubuntu Desktop 18.04 y Open
Office principalmente, ya que todos los funcionarios de la Institución tanto los usuarios
finales como los encargados técnicos de la implementación,  previamente deberán haberse
capacitado en esta tecnologías.
3era Fase: La Instalación de Software Libre en el hardware del  personal  se lo realizará de
acuerdo a los siguiente detalle:
a) Instalación del OpenOffice en sistema Operativo Windows en todos los equipos de los
usuarios finales y desinstalación del Microsoft Office.
b)  Instalación  del  Sistema  Operativo  Ubuntu  Desktop  18.04  en  los  equipos  de  los
funcionarios que son del área Administrativa y Legal.
d)  Instalación  del  Sistema  Operativo  Ubuntu  Desktop  18.04  en  los  equipos  de  los
funcionarios que son del área de Saneamiento del INRA, una vez que se haya confirmado la
compatibilidad del Software Especializado que ellos utilizan para Saneamiento de Tierras.
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4ta Fase: La Instalación de otro hardware en los equipos del personal, de acuerdo a los
puntos descritos a continuación.
a) Instalación de las demás herramientas que son utilizadas por el área Administrativa y
Legal además de los demás dispositivos que sean compatibles tales como impresoras y
escáneres.
b) Instalación de las demás herramientas que son utilizadas por el área de Saneamiento de
Tierras, además de los demás dispositivos que sean compatibles tales como impresoras y
escáneres.
5ta Fase: Migración de los Servidores de la Institución  previa verificación y evaluación  de
compatibilidad con  Software Libre. Esta evaluación se realizará principalmente con el área
de Desarrollo de la Unidad de Sistemas y Telemática.
6ta Fase:  Migración de los Sistemas, Aplicaciones y Servicios de la Institución  previa
verificación  y  evaluación   de   compatibilidad  con   Software  Libre.  Esta  evaluación  se
realizará principalmente con el área de Desarrollo de la Unidad de Sistemas y Telemática.

 Objetivo:  Es  establecer  las  condiciones  para  la  efectiva  implementación  de

Software Libre y Estándares Abiertos en todos los sistemas y equipos y procesos
informáticos  del  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria,  en  cumplimiento  a  la
normativa vigente.

1.1.4 Equipo de implementación

          Dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria se definieron funciones para el
personal  de  la  Unidad  de  Sistemas  y  Telemática  del  INRA  quienes  elaborarán,
implementarán,  supervisarán  y   darán  soporte  al  plan  institucional   de
implementación de software libre y  estándares abiertos dentro de la Institución, así
también se definieron funciones y roles para otras unidades dentro de la Institución
para  establecer  la  estrategia  institucional  que  comprenda  las   necesidades  y
preocupaciones de todas las unidades organizacionales, incluyendo la inducción,
capacitación y adaptación, normativa, entre otros.

Nº Nombres Apellidos Unidad Cargo Funciones
1 Eduardo

Antonio
Gutiérrez
Gutiérrez

Sistemas  y
Telemática

Jefe de Unidad Elaboración,  Implementación  y
Supervisión.

2 Edgar Bautista Sistemas  y
Telemática

Profesional I Elaboración,  Implementación  y
Supervisión.

3 Jorge Medrano Sistemas  y
Telemática

Técnico I Soporte y
Redes

Elaboración,  Capacitación,
Implementación y Soporte

4 Yolanda Tarqui Sistemas  y
Telemática

Profesional II 
Infraestructura y 
Redes

Elaboración,  Capacitación,
Implementación y Soporte

5 Bryan Athea Sistemas  y
Telemática

Profesional III en 
Infraestructura y 
Seguridad

Elaboración,  Capacitación,
Implementación y Soporte

1.1.5 Levantamiento de información y planificación de la implementación de 
software libre.

 A realizarse para los diez componentes siguientes de la entidad.
1.1.5.1 Inventario de personal

Software que utiliza actualmente y conocimientos del personal en cuanto al software libre
y  estándares  abiertos  según  su  función,  entre  usuarios  finales,  soporte  técnico,
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infraestructura de sistemas, desarrolladores, etc. según las unidades organizacionales de
la entidad.

No Nombre Apellidos Unidad Cargo Conocimiento
Software Libre

Conocimiento
s  Estándares
Abiertos

1 Eduardo Gutiérrez
Gutiérrez

Sistemas  y
Telemática

Jefe de Unidad medio medio

2 Edgar Bautista
Suxo

Sistemas  y
Telemática

Profesional I

3 Janet Mendoza Sistemas  y
Telemática

Profesional  I  en

Desarrollo  de  Sistemas

Informáticos

medio medio

4 Roland Catacora Sistemas  y
Telemática

Técnico  I  Desarrollo  de
Aplicaciones

medio medio

5 Yolanda Tarqui
Choque

Sistemas  y
Telemática

Profesional  II  en
Infraestructura y Redes

medio medio

6 Bryan Athea
Illanes

Sistemas  y
Telemática

Profesional  III  en
Infraestructura  y
Seguridad

medio medio

7 Jorge Medrano
Mancilla

Sistemas  y
Telemática

Técnico I en Soporte de
Redes

medio medio

8 Rodolfo
Ricardo 

Sirpa
Calderon

Sistemas  y
Telemática

Líder  del  equipo  de
desarrollo de sistemas

medio medio

9 Luis
Leonardo 

Castro
Montes

Sistemas y
Telemática

Arquitecto de Software medio medio

10 Reynald
o 
Antonio 

Aquino
Castro

Sistemas  y
Telemática

Técnico  I  en  desarrollo
de aplicaciones

medio medio

11 Telassim

Ginnola 

Gomez

Jimenez

Sistemas y
Telemática

Técnico I en Base de
Datos

medio medio

12 Javier Canqui
Llusco

Sistemas  y
Telemática

Profesional  I  en
Desarrollo  de  Sistemas
Informáticos

medio medio

1.1.5.2 Organización de la red

• Diagrama y descripción del funcionamiento de la red

Debe  contemplar  un  diagrama general  de  la  red  interna  y  externa  en  sus  diferentes
niveles y configuraciones, que permitan la comprensión del funcionamiento de la misma,
incluyendo protocolos, tipos de conexión, velocidades, funciones, etc.
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1.1.5.7 Inventario de servicios externos

En la Institución no se cuenta con servicios en la nube o subcontratados.

1.1.5.8 Inventario de otro hardware

Se hizo el inventario de todo el hardware en los puntos 1.1.5.3 Inventario de 
Hardware de Personal y 1.1.5.4 Inventario de Servidores Físicos.

1.1.6 Diagnóstico
1.1.6.1 Grupo de implementación de software libre y estándares abiertos

Se realizó una encuesta a la Unidad de Sistemas y Telemática del Instituto Nacional de
Reforma Agraria en la cual  revela que la capacitación y capacidades desarrolladas en el
personal de las Unidad de Sistemas es mayormente orientada al uso de Software Privativo.
El 90% de los administradores de sistemas y de soporte trabajan bajo el uso de Software
Privativo y el 10% en herramientas de Software Libre.
En relación a los Administradores de Redes, Comunicación y Seguridad 10% de los mismos
trabajan con Software Libre y 90% trabaja en Software Privativo.
En el área de desarrollo de software, el 70% trabaja con herramientas de Software Libre y
el 30% trabaja con herramientas privativas en lo que respecta a la base de datos que es
SQL SERVER.

El  equipo  de  la  Unidad  de  Sistemas  y  Telemática  debido  a  la  experiencia  laboral
mayormente  en  Software  Privativo,  necesita  capacitación  para  poder  realizar  la
implementación de Software Libre y Estándares Abiertos en la Institución, ya que la
transición de todos los sistemas informáticos del Instituto Nacional de Reforma Agraria a
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sistemas de Software Libre y Estándares Abiertos es una responsabilidad que debe prever
la preparación y capacitación de los funcionarios públicos en todos los niveles, dado que
estarán involucrados en este proceso de manera directa, ya sea como usuarios finales o
como responsables técnicos de la implementación de los sistemas. 

1.1.6.2 Capacidades Institucionales

Los usuarios finales del  Instituto Nacional de Reforma Agraria en su totalidad trabajan con
Software Privativo, por lo cual se necesitan  la capacitación,  en el entendido que serán los
principales sujetos de cambio del proceso de migración dentro de la entidad, previendo las
necesidades según el contexto en el cual se desempeñan laboralmente.

La capacitación a los funcionarios, como usuarios finales, debe incorporar estrategias que
les permita adaptarse a los nuevos sistemas en plataformas libres, de manera que puedan
ser capaces de utilizar herramientas libres.

1.1.6.3 Red

Actualmente el  Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene una red plana de capa 2 con
topología estrella y todos los equipos de comunicaciones como los switches y routers son
de diferentes marcas.

Entre las diferentes marcas y modelos de switches que se tiene en la Institución y su
compatibilidad con Software Libre se describe en la siguiente tabla:

MARCA Y MODELO DE
SWITCHES DE 24 PUERTOS

CARACTERISTICAS
CONDICIONES DE ADAPTACIÓN PARA

SOFTWARE LIBRE

Allied Telesyn AT-GS950/24
No existe la marca desde el 2006
cambió a otro

No es compatible con Software Libre

TP LINK  TL-SG1024 No administrable
No es compatible con Software Libre

TRENDNET TEG-S24G No administrable No es compatible con Software Libre

TP LINK TL-SG2224WEB Administrable capa 2
No es compatible con Software Libre

ENCORE ENH924 No administrable. 
No es compatible con Software Libre

POWER CONECT 2824 Administrable capa 2
No es compatible con Software Libre

JUNIPER EX 3200 SERIES Administrable capa 3
No es compatible con Software Libre

PLANET GSW-2401 No administrable. No es compatible con Software Libre

1.1.6.4  Equipos Personales

Los  equipos  informáticos  del  parque  computacional  de  la  Institución  tanto  de  las
Direcciones Administrativa, Jurídica, Planificación y Saneamiento  tienen instalado en su
totalidad Software Propietario, en la Unidad de Sistemas y Telemática del total del personal
con el que se cuenta un 10% tiene instalado Software Libre y el otro 90 % tiene instalado
Software Propietario.
De acuerdo a la tabla 1.1.5.3 Inventario del hardware personal, se puede verificar que de
los 512 equipos asignados al personal de la Institución el 90% son marca DELL y el 9.8%
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son marca ACER y el  0.2% es otras marcas,  de acuerdo a los modelos de equipos de
computación  se  pudo  verificar  que  los  equipos  de  marca  DELL  son compatibles  con
controladores oficiales del fabricante para Red Hat y Suse Linux y los equipos de marca
ACER  son compatibles con controladores privativos.

1.1.6.5  Servidores Físicos

Los  servidores  físicos  de  la  Institución  en  un  33% tienen  instalado  Software  Privativo
directamente sobre el fierro, el 61% están virtualizados con el Citrix Xen Server y el 5.5%
tienen instalado el Virtualizador Proxmox.

De la totalidad de Servidores físicos se tiene un 91 % de la marca DELL y un 8.3% de la
marca ACER. Los Servidores de la marca DELL son compatibles con  Novell SUSE  Linux
Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux .

1.1.6.6  Servidores Virtuales

Los servidores virtuales  de la Institución en un 90% tienen instalado Software Privativo y
un 10% tienen instalado Software Libre.

1.1.6.7  Sistemas y Servicios

Los sistemas y servicios desarrollados por o para la entidad están en software privativo el
79% y el 21% en  software libre.
Los sistemas más críticos de la Institución como son el SIMAT, SIVALPRE que son sistemas
para el Saneamiento de Tierras, están desarrollados en Software Privativo y debido a que
el Instituto Nacional de Reforma Agraria se encuentra en un proceso transitorio financiado
por el Banco Interamericano de desarrollo BID ,donde el Saneamiento de Tierras deberá
concluir el año 2021, no amerita inversión en la migración a Software Libre.
Los demás sistemas Institucionales se migrarán a Software Libre de acuerdo al cronograma
descrito en los siguientes puntos.

1.1.6.8  Servicios externos contratados

  La Institución no cuenta con servicios externos subcontratados.
  
1.1.6.13. Todo otro análisis pertinente y útil al proceso de implementación de 
software libre y estándares abiertos en la entidad
1.1.7. Estrategia
La  estrategia  que  adoptará  la  Unidad  de  Sistemas  y  Telemática  del  INRA  para  la
implementación de Software Libre y Estándares abiertos será por fases:
Las fases son descritas a continuación:
1era Fase: Capacitación al personal de la Unidad de Sistemas y Telemática de la Institución.
2da  Fase:  Capacitación  general  del  personal  por  Unidad  Organizacional,  referente  al
manejo de Software Libre  en lo que es Sistema Operativo Ubuntu Desktop 18.04 y Open
Office principalmente, ya que todos los funcionarios de la Institución tanto los usuarios
finales como los encargados técnicos de la implementación,  previamente deberán haberse
capacitado en esta tecnologías.
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3era Fase: La Instalación de Software Libre en el hardware del  personal  se lo realizará de
acuerdo a los siguiente detalle:
a) Instalación del OpenOffice en sistema Operativo Windows en todos los equipos de los
usuarios finales y desinstalación del Microsoft Office.
b)  Instalación  del  Sistema  Operativo  Ubuntu  Desktop  18.04  en  los  equipos  de  los
funcionarios que son del área Administrativa y Legal.
d)  Instalación  del  Sistema  Operativo  Ubuntu  Desktop  18.04  en  los  equipos  de  los
funcionarios que son del área de Saneamiento del INRA, una vez que se haya confirmado la
compatibilidad del Software Especializado que ellos utilizan para Saneamiento de Tierras.
4ta Fase: La Instalación de otro hardware en los equipos del personal, de acuerdo a los
puntos descritos a continuación.
a) Instalación de las demás herramientas que son utilizadas por el área Administrativa y
Legal además de los demás dispositivos que sean compatibles tales como impresoras y
escáneres.
b) Instalación de las demás herramientas que son utilizadas por el área de Saneamiento de
Tierras, además de los demás dispositivos que sean compatibles tales como impresoras y
escáneres.
5ta Fase: Migración de los Servidores de la Institución  previa verificación y evaluación  de
compatibilidad con  Software Libre. Esta evaluación se realizará principalmente con el área
de Desarrollo de la Unidad de Sistemas y Telemática.
6ta Fase:  Migración de los Sistemas, Aplicaciones y Servicios de la Institución  previa
verificación  y  evaluación   de   compatibilidad  con   Software  Libre.  Esta  evaluación  se
realizará principalmente con el área de Desarrollo de la Unidad de Sistemas y Telemática.

1.1.7.1. Marco general

El INRA al ser una entidad del gobierno que se enmarca dentro de las normas vigentes del
Estado Plurinacional de Bolivia, en ese sentido se debe enfocar el proceso de migración a
software libre dentro de los ejes estratégicos planteados por la ADSIB y el COPLUTIC los
cuales se detallan a continuación:
EJES ESTRATEGICOS
SOBERANIA TECNOLOGICA
El eje de Soberanía tecnológica establece una serie de reglas precisas para asegurar la
correcta  implementación del  software  libre  y  de  los  estándares  abiertos  en el  Estado,
dando un respaldo legal y unas directrices técnicas a las instituciones en su proceso de
migración. Con la correcta aplicación de estas reglas, el Estado se liberará de la
dependencia  tecnológica  bajo  la  cual  se  encuentra  actualmente,  y  caminará  hacia  su
soberanía.
DESCOLONIZACION DEL CONOCIMIENTO
El eje de Descolonización del conocimiento tecnológico impulsará el cambio de paradigma
tecnológico en el Estado y la sociedad boliviana, con acciones de formación, capacitación,
innovación,  investigación,  desarrollo,  sensibilización,  difusión  y  comunicación.  La
implementación de software libre y estándares abiertos significa, más que un cambio de
tecnología,  un  cambio  de  lógica  para  todos  los  actores  involucrados,  que  sean  los
servidores públicos, los profesionales de sistemas del Estado, las empresas de provisión de
servicios  en  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  el  sistema educativo,  o  la
sociedad en general. 
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En  efecto,  la  aplicación  del  Plan  de  Implementación  de  Software  Libre  y  Estándares
Abiertos  debe  conducir  a  considerar  la  tecnología  como  generación  de  conocimiento
propio, y ya no como consumo de bienes y servicios.
Dentro de este proceso se definen las siguientes actividades:

 Formación y Capacitación

 Innovación, Investigación y desarrollo

 Sensibilización, difusión y comunicación

GESTION DEL CAMBIO
El  tercer  eje  agrupa  las  acciones  de  acompañamiento  de  la  ejecución  del  Plan  de
Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos por parte del Estado, dando las
condiciones para apoyar a las entidades públicas, evaluar los avances y corregir los
errores, para alcanzar las metas del plan.
Presenta las siguientes actividades:

 Acompañamiento
 Seguimiento y control 

1.1.7.2. Equipo de implementación

El personal de la Unidad de Sistemas y Telemática USIT del INRA  será la encargada de
realizar la implementación del Software Libre y Estándares Abiertos en la Institución. La
USIT está conformada por tres áreas :Infraestructura Soporte y Redes, Desarrollo de
Sistemas y Base de Datos, las mismas que están a cargo del Jefe de la Unidad de Sistemas.
Cada área realizará la migración a Software Libre dentro de sus competencias asignadas y
de acuerdo a los cronogramas descritos en puntos mas adelante.
Al equipo de Imlementación del PISLEA también se suman la Dirección Nacional, Dirección
de Planificación y la Dirección Jurídica para la revisión y aprobación del Presente Plan de
Implementación  de  Software  Libre  y Estándares  Abiertos  en  el  Instituto  Nacional  de
Reforma Agraria.

1.1.7.3. Personal

Dentro de la institución, de acuerdo al ejercicio de funciones podemos clasificar al personal
de la  siguiente manera:

1. Personal Directivo

2. Personal de Coordinación Nacional

3. Personal de Direcciones Departamentales

4. Personal de Administración y finanzas (RRHH, Contabilidad, Auditoria, etc…)

5. Personal de Planificación

6. Personal Unidad de transparencia

7. Personal de Sistemas de Información y telemática
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8. Personal de Comunicación

9. Personal técnico de saneamiento

10. Personal  de asustos juridicos

11. Personal de conflictos

12. Personal de Catastro, titulación, certificaciones y fizcalización

13. Personal de seguridad

De acuerdo a las aplicaciones utilizadas tambien podemos clasificar al personal en:

Nro Paquetes/Programas Usuarios
directivos

Usuarios
administra

tivos

Técnicos de
saneamiento

Usuarios
de

Sistema
s

Usuarios
comunes

1 Windows x x x x x

2 Paquetes de ofimática x x x x x

3 Internet ilimitado limitado limitado limitado

4 Skype x

5 Pdf (lectores y editores) x x x x x

6 Impuestos - Facilito x x x x x

7 Contabilidad - Contavisual x

8 Compresores (winrar) x x x x x

9 Música y video (VLC) x x x

10 Spark (Chat) x x

11 FTP (Compartir archivos) x x x x

12 Antivirus (Gdata) x x x x X

13 SIG  (Sistema  de
Información Geográfica)

x

14 ARGIS x

15 Google Earth x

16 SIMAT (saneamiento) x

17 Adobe Illustrator x x

18 SINADI x x x X x

19 ZIMBRA  (Correo
institucional)

x x x x x

20 SARH (RRHH) x

21 SISPRO (Contable) x

22 SWAF x

23 SEGTIT x

24 SIADPRE x

25 .NET x

26 Oracle x
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27 Java x

28 SQL Server, Postgres x

29 Android x

Por  ultimo en cuanto  a  conocimientos  respecto  a  software  libre  y  estándares abiertos
podemos clasificar al personal en:

Nro Clasificación de personal con o sin conocimiento de Software Libre Porcentage
1 Personal  de  sistemas  con  conocimiento  en  software  libre  (Linux,  paquetes  de

software libre)
3 %

2 Personal sin conocimiento de software libre 97 %

1.1.7.4. Categorización

Para la implementación de software libre y estandares abiertos en el INRA, categorizamos
en los siguientes grupos de acuerdo al trabajo realizado y a la prioridad de cada grupo:

Grupos generales Grupos de implementación Priorización
1 Usuario directivos MAE 3

Despacho 3
Direcciones departamentales 3
Coordinaciones de areas 3

2 Usuarios administrativos Contabilidad 2
Recursos Humanos 2
Auditoria interna 2
Unidad de transparencia 2
Personal de seguridad y otros 2

3 Usuarios de Planificación Planificación 4
Comunicación 4

4 Sistemas y telemática Data Center 5
Desarrolladores 5
Soporte técnico 5
Infraestructura 5

5 Usuarios Jurídicos Asuntos juridicos 1
Conflictos 1
Catastro 1
Titulación y certificaciones 1
Fiscalización 1

6 Técnicos de saneamiento Técnicos de saneamiento 6

Así mismo especficamos en la siguiente tabla los plazos y esfuerzos generales.

Priorización Grupos  de
implementació
n

Plazos Esfuerzos

1 Usuarios Juridicos De  acuerdo  a
cronograma

 Capacitación  del  personal  (talleres,
manuales, capacitación dedicada)

 Acompañamiento  y  soporte  tecnico
especializado

2 Usuarios
administrativos  y
otros usuarios

De  acuerdo  a
cronograma

 Capacitación  del  personal  (talleres,
manuales, capacitación dedicada)

 Acompañamiento  y  soporte  tecnico
especializado

3 Usuario
directivos

De  acuerdo  a
cronograma

 Capacitación  del  personal  (talleres,
manuales, capacitación)
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 Acompañamiento  y  soporte  tecnico
especializado

4 Usuarios  de
Planificación

De  acuerdo  a
cronograma

 Capacitación  del  personal  (talleres,
manuales, capacitación dedicada)

 Acompañamiento  y  soporte  tecnico
especializado

5 Sistemas  y
telemática

De  acuerdo  a
cronograma

 Equipamiento  adecuado  para  la  migración
(servidores)

 Capacitación  del  personal  (talleres,
manuales, capacitación dedicada)

 Acompañamiento  y  soporte  tecnico
especializado

6 Técnicos  de
saneamiento

De  acuerdo  a
cronograma

 Capacitación  del  personal  (talleres,
manuales, capacitación dedicada)

 Acompañamiento  y  soporte  tecnico
especializado

1.1.7.5. Inducción y capactitación

Para la implementación de software libre en la institución es necesaria la inducción y
capacitación al personal, por lo que para lograr una buena aceptación y colaboración en el
proceso es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Difusión y sencibilización al personal de acuerdo a los grupos de implementación
establecidos en el cuadro anterior.

2. Etapa de ambientación al software libre en los programas de mas uso como ser los
paquetes ofimaticos / Openoffice.

3. Elaboración de manuales de uso por grupos de implementación.

4. Talleres de capacitación general por grupos de implementación y socialización de
los manueales elaborados.

5. Sesiones de capacitación dedicada a todo el personal.

6. Definir politicas de inducción y capacitación al personal nuevo y/o evaluación de
conocimientos previos.

1.1.7.7. Hardware

Los  pasos  a  desarrollar  para  contar  efectivamente  con  el  hardware  adecuado  para  la
migración a software libre son:

1. Análisis de la obselecencia del hardware actual existente.

2. De  acuerdo  al  análisis  de  obselecencia,  se  debe  realizar  una  solicitud  de
equipamiento adecuado para la migración a software libre.

3. Se deben definir una normativa para la adquisición de equipos nuevos compatibles
con el software libre.

En el siguiente cuadro específicamos el orden de prioridad por grupos de implementación.

Grupos de implementación Prioridad  de
equipamiento

Detalle de equipamiento
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Usuarios Juridicos 2 Equipamiento Nuevo de acuerdo al análisis de
obsolescencia

Usuarios administrativos y otros
usuarios

3

Usuario directivos 4

Usuarios de Planificación 5

Sistemas y telemática 1 Equipamiento en servidores

Técnicos de saneamiento 6 Equipamiento Nuevo de acuerdo al análisis de
obsolescencia

1.1.7.8. Software

Para  una  buena  implementación  al  software  libre  se  ha  considerado  implementar  la
migración con respecto al software de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Intalación de Openoffice en los equipos de todos los ususarios para que trabajen de
manera dual con los paquetes de Microsoft Ofice, esto para lograr una buena pre
ambientación al software libre.

2. Posterior  a  la  capacitación  por  grupos  de  implementación,  se  procedera  a  la
instalación del Sistema Operativo Base en software libre.

3. Despues  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  grupos  de  implementación  se
procedera a la instalación de las aplicaciónes equivalentes a las usadas por los
usuarios.

En el siguiente cuadro específicamos el orden de prioridad por grupos de implementación.

Grupos de implementación Prioridad de
equipamiento

Detalle de equipamiento

Usuarios Juridicos 2 Equipamiento Nuevo de acuerdo al análisis de
obsolescencia

Usuarios administrativos y otros
usuarios

3

Usuario directivos 4

Usuarios de Planificación 5

Sistemas y telemática 1 Equipamiento en servidores

Técnicos de saneamiento 6 Equipamiento Nuevo de acuerdo al análisis de
obsolescencia

1.1.7.9. Conjuntos de datos

El  conjunto  de  datos,  entendidos  como la  información generada a  lo  largo  de  la  vida
institucional constituyendose en el activo mas importante de la institución, es clasificación
de la siguiente manera:

1. Base  de  Datos  de  saneamiento:  Información generada  por  el  equipo  de
saneamiento, generada dentro del Sistema SIMAT.

2. Base de Datos del ARGIS: Información generada por el equipo de saneamiento.
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3. Base de Datos SARH (RRHH)

4. Base de Datos SISPRO (Contable)

5. Base de Datos SWAF

6. Base de Datos SEGTIT

7. Base de Datos SIADPRE

8. Base de Datos del Active Directory

1.1.7.10. Soporte

La implemetación del  software  libre  en una institución grande,  conlleva a realizar  una
estrategia  adecuada  para  el  soporte  técnico,  así  como invertir  tiempo  y  rescursos  en
instrumentos que sirvande apoyo directo al usuario. Por ello se ha considerado establecer
los siguientes tipos de soporte.

1. Implementación y uso de un HelpDesk orientado a la implementación de software
libre en la institución.

2. Establecer  una  linea  de  soporte  técnico,  y  personal  adecuado  que  atienda  y
resuelva la necesidad y/o problema del usuario via telefónica.

3. En ultimo nivel, estaria la visita del técnico que de soporte presencial y ayude a la
resolución del problema.

1.1.7.11 Ruta crítica

1. Difusión y sencibilización al personal

2. Ambientación del personal al Software libre

3. Analisis e implementación de normativas administrativas para la implementación
del software libre (contratación de personal nuevo, adquisición de hardware y
adquisición  de software)

4. Capacitación e inducción al personal

5. Analisis y migración paulatina del Data Center (servidores hardware y software)

6. Migración al software libre del equipo juridico

7. Migración al software libre del equipo administrativos y otros usuarios

8. Migración al software libre del equipo directivos

9. Migración al software libre del equipo Planificación y comunicación

10.Migración al software libre del equipo Sistemas y telemática

11.Migración al software libre del equipo Técnicos de saneamiento
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A  continuación  se  muestra  en  un  esquema  la  ruta  critica  de  la  implementación  del
Software libre.

1.1.7.12. Coexistencia con software privativo

Dentro de la implementación de Software libre dentro de la institución existe 3 años donde
inicialmente  partimos  en  una  situación  actual  donde  todos  estamos  trabajando  con
software privativo y terminamos todos trabajando bajo una plataforma de software libre.
Dentro de este tiempo se prevé que se tendrá que trabajar al mismo tiempo en ambas
plataformas, por ello se considera hacer lo siguiente:

1. Realizar el análisis del Data Center en cuanto a hardware y software pertinente a la
migración a Software libre y realizar la respectiva solicitud de equipamiento.

2. Iniciar la migración del Data Center desde el principio del proceso de migración,
realizarlo de manera paulatina y de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las
herramientas y equipamiento con que se cuente.

3. Instalar el Sistema Operativo de Software Libre en los equipos que correspondan al
grupo de implementación de manera dual para que trabajen en software privativo y
que a la vez tengan el Sistema de Software Libre instalado.

4. Capacitar al personal en el uso adecuado del software libre.

5. Mantener  el  software  privativo  necesario  hasta  que  todo  el  grupo  de
implementación este migrado al software libre. 

6. Culminada la migración del grupo de implementación, parar la alimentación a los
sistemas privativos para proceder la migración de las Base de Datos y aplicaciones
que correspondan al grupo de implementación.

7. Deshabilitar el software privativo en los servidores.

8. Instruir al personal que comience la utilización y alimentación a los sistemas de
Software Libre.

9. Deshabilitar el sistema privativo de cada equipo para que solo este con el software
libre.
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9 Luis Leonardo Castro SI SI SI SI SI SI

10
Reynaldo Antonio 

Aquino 
SI SI SI SI SI SI

11
Telassim Ginnola 

Gomez 
SI SI SI SI SI SI

12 Javier Canqui SI SI SI SI SI SI

1.1.9. Cronograma
1.1.9.1. Cronograma operaciones servidores
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1.1.9.2. Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios

1.1.9.3. Cronograma operaciones servicios externos
En la Institución no contamos con servicios externos.

1.1.9.4. Cronograma operaciones hardware personal

1.1.9.5. Cronograma otro hardware
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1.1.9.6. Cronograma capacitación personal (por unidad organizacional)
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1.1.9.7. Cronograma capacitación personal unidad de sistemas
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