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PLAN INSTITUCIONAL DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 
LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con la implementación, de la Ley N°070 se establece como uno de los objetivos 

de la educación el: “Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, 

medición, evaluación y acreditación con participación social. En el marco de la 

soberanía e identidad plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, 

parámetros de evaluación y acreditación de la Calidad Educativa que respondan a 

la diversidad sociocultural y lingüística del país”, y bajo este contexto en su Art. 83 

se crea al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), como una 

entidad descentralizada, con el mandato de desarrollar procesos y acciones de 

seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad de la educación en 

los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial y en el 

ámbito de la Formación de Maestros y Maestras en Educación Superior, en el 

marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

El funcionamiento del OPCE es reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 

832 de fecha 30 de marzo de 2011, mediante el cual se regula la estructura y el 

funcionamiento de la institución y se establece en el Artículo 13avo. (Recursos 

Financieros) que el OPCE se financiará con las siguientes fuentes: 

a. Recursos Propios 

b. Donaciones y Recursos de cooperación. 

c. Recursos asignados por el Tesoro General de la Nación-TGN, de acuerdo a 

disponibilidad financiera. 

d. Transferencias de otras entidades públicas. 

Con estos recursos el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa debe 
cumplir con su función de realizar la Evaluación, Seguimiento, Medición y 
Acreditación de las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional. 

El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa tiene como máxima instan-
cia de decisión a un Directorio, el cual de acuerdo al D.S. 0832 de fecha 30 de 
marzo de 2011, está compuesto por: 
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a) La Ministra o el Ministro de Educación o su representante. 

b) La Ministra o Ministro de Planificación del Desarrollo o su representante. 

c) La Ministra o Ministro de Culturas o su representante. 

Por otra parte, también cuenta con un Consejo Consultivo, como  instancia de 
análisis, reflexión y construcción colectiva de propuestas sobre Calidad Educativa. 
El Consejo Consultivo está conformado por representantes de las Organizaciones 
del Magisterio, Organizaciones Sociales y Organizaciones de Naciones Indígena 
Originario Campesinos. 

En cuanto a su estructura, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 
está a cargo de la Dirección Ejecutiva, que es la Máxima Autoridad Ejecutiva 
(MAE) de la institución; la misma se encuentra apoyado por un equipo de profe-
sionales que conforman el área técnica y el área administrativa y financiera; el 
área técnica está conducida y orientada en su actividad por una Jefatura, tal como 
se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nro. 7: PERSONAL DEL OPCE 

PERSONAL DEL OPCE ÁREA DE TRABAJO TOTAL 

Director(a) Ejecutivo(a) Dirección institucional. 1 

Staff de Dirección Asuntos jurídicos, Auditoría interna y  Planificación. 3 

Jefatura de Evaluación e 

Investigación y personal 

técnico 

Profesionales de diferentes especialidades encargados de 

llevar a cabo las actividades de seguimiento, medición, eva-

luación y acreditación de la Calidad Educativa. 

9 

Personal administrativo 

financiero 
Administración y finanzas de la institucional 3 

Apoyo administrativo Secretaria, mensajero. 2 

Total 18 

Fuente: Elaborado por el OPCE 

El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa plantea el siguiente marco 
estratégico institucional sobre la base de la Agenda Patriótica 2025:   

a) Misión del OPCE 

“Somos una institución técnica especializada que realiza procesos de seguimiento, 
medición, evaluación y acreditación de la educación para generar información per-
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tinente, oportuna y confiable orientada a fortalecer y mejorar la(s) Calidad(es) 
Educativa(s) y la toma de decisiones en el Sistema Educativo Plurinacional”. 

b) Visión del OPCE 

“El OPCE es la institución que incide en las políticas públicas educativas del Esta-
do Plurinacional de Bolivia realizando procesos de evaluación, medición, segui-
miento y acreditación  continua de la (as) calidad (es) educativa(as) en el Sistema 
Educativo Plurinacional”. 

c) Líneas y Objetivos Estratégicos. 

Las líneas y objetivos estratégicos establecidos en el Observatorio Plurinacional 
de la Calidad Educativa son el resultado de la fijación de las prioridades estableci-
das para los próximos cinco  años, los mismos enfocan la dirección estratégica 
que debe seguir la institución para generar impactos y beneficios en la población 
en general así como en la comunidad educativa, siendo estos: 

Lineamiento 1: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL SISTEMA  
EDUCATIVO PLURINACIONAL. 

Objetivo Estratégico: Implementar procesos integrales de evaluación de la(s) 
Calidad(es) Educativa(s) en los Subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 

Lineamiento 2: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN EN EL 
ESTADO PLURINACIONAL 

Objetivo Estratégico: Promover la cultura de la evaluación de la(s) Calidad(es) 
Educativas(s) en los actores involucrados del Estado Plurinacional. 

Lineamiento 3: ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL SISTE-
MA EDUCATIVO PLURINACIONAL. 

Objetivo Estratégico: Desarrollar procesos de acreditación de la(s) Calidad(es) 
Educativa(s) en instituciones del Sistema Educativo Plurinacional. 

Lineamiento 4: GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión institucional del Observatorio Plurina-
cional de la Calidad Educativa, dotándole de condiciones de infraestructura, tecno-
logía, equipamiento y capacitación en el marco de la normativa que permita gene-
rar servicios y resultados de calidad. 

En el marco de los lineamientos estratégicos planteados por el OPCE y de la Ley 
N°164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, es 
que en la gestión 2018 se elaboran los planes institucionales de Gobierno 
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Electrónico y de Seguridad de la Información, que son los parámetros a seguir 
para la implementación de tecnologías al interior de la institución, los mismos que 
coadyuvarán a lograr los objetivos estratégicos del Plan estratégico Institucional. 
 
En la misma línea, en la gestión 2019 se trabaja en el plan de implementación de 
software libre y estándares abiertos con el objetivo de: 
 
“Establecer las condiciones para la efectiva implementación de Software Libre y 
Estándares Abiertos en todos los sistemas y equipos y procesos informáticos del 
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, en cumplimiento a la 
normativa vigente”. 
 
El plan asume como estrategia las líneas estratégicas del Plan de Implementación 
de Software Libre y Estándares Abiertos 2017-2025 del Estado Plurinacional de 
Bolivia, siendo estos: 
 

 Soberanía Tecnológica 

 Descolonización del conocimiento tecnológico 

 Gestión del cambio 
 
Con base a estas líneas estratégicas se procedió a realizar un diagnóstico de la 
institución y establecer las operaciones y tiempos estimados para llegar a la 
migración de software libre dentro la institución. 
 
2. EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la implementación del Plan Institucional de implementación de Software Libre 
y Estándares Abiertos, se contará con un equipo multidisciplinario, representantes 
de las áreas técnica, administrativa y de asesoramiento. El mismo estará 
encargado de elaborar, supervisar y dar soporte a la migración del software. 
 
El siguiente cuadro, detalla los nombres y funciones específicas del equipo de 
implementación. 
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Tabla N°1 
Equipo de Implementación 

N° Nombre Apellidos Unidad Funciones 

1 Ronald Campos Campos 
Área 
Administrativa 

Gestión para la capacitación externa 
Gestionar cursos de capacitación en software libre 

Cronograma de capacitaciones para los servidores 
públicos. 

2 Rafael Marcelo Venegas Carvajal Área Técnica 
Identificar los requerimientos de los usuarios para el 
uso de software libre y estándares abiertos. 
Procesos de inducción 

3 
Bismarck 
Rodrigo 

Saavedra Carrasco Área Jurídica 
Identificar, actualizar y/o elaborar normas internas 
para el uso de software libre y estándares abiertos 

4 Sarah Fátima Gonzales Romero 
Área 
Planificación 

Desarrollo de la estrategia. 
Realizar la planificación respecto a la 
implementación de software libre y estándares 
abiertos 

5 Edwin Quispe Quispe Área Técnica 

Soporte, desarrollo y diseño. 
Implementar software libre en los equipos hardware 
de los equipos de computación 
Incentivar el desarrollo e implementación de 
software libre 
Verificar que la adquisición de equipos de 
computación sean compatibles para software libre 

 
El OPCE en cuanto a su estructura organizacional es una entidad pequeña, solo 
se cuenta con un equipo de 5 personas que apoyaran la migración de software en 
toda la institución, siendo sus responsabilidades las siguientes: 
 

 Profesional en Sistemas: Encargado de realizar el desarrollo y diseño de 
nuevos softwares dentro de la institución, así como de brindar soporte a la 
migración de software libre. 

 Profesional en Planificación: Encargado de la articulación del Plan con la 
planificación operativa y estratégica, así como del seguimiento y evaluación 
del PISLEA. 

 Profesional en Asuntos Jurídicos: Encargado de elaborar la normativa 
específica para el uso de Software Libre en la institución, así como de 
adaptar la normativa existente a la migración a software libre.  

 Profesional Administrativo: Encargado de realizar el plan de capacitación 
para el equipo de implementación y para los servidores públicos del OPCE, 
así como de gestionar los respectivos cursos de capacitación para todo el 
personal. 

 Profesional en Estadística: Encargado de realizar los talleres internos para 
el personal del OPCE para la migración a software libre. 
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3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE 
 
Para realizar el Plan de implementación previamente se realizó un levantamiento 
de información en la institución, aspecto que permitió establecer el grado de 
conocimiento y las necesidades institucionales para la implementación de software 
libre y estándares abiertos, siendo los criterios analizados los siguientes: 

3.1. Inventario de personal 
 
En el inventario de personal se levantó información concerniente al Software que 
se utiliza actualmente y los conocimientos del personal en cuanto a software libre 
y estándares abiertos según sus funciones específicas y rutinarias. 
 
Siendo los resultados los siguientes: 
 

N° Nombre Apellidos Unidad Cargo 
Conocimiento 
software libre 

Conocimientos 
estándares 

abiertos 

1 Juan José Quiroz Fernandez Dirección Ejecutiva Director ejecutivo Ninguno Ninguno 

2 
Verónica 
Juana 

Huarachi 
Valenzuela 

Dirección Ejecutiva Técnico I - Secretaria Ninguno Ninguno 

3 Juan Blanco flores Dirección Ejecutiva Auxiliar I Mensajero - Portero Ninguno Ninguno 

4 Ronald Campos Campos Área Administrativa 
Profesional II Responsable  
Administrativo 

Ninguno Ninguno 

5 Ivonne j. Segales flores Área Financiera 
Profesional II Responsable  
Financiero 

Ninguno Ninguno 

6 Laura Susy Torrez Carrión 
Área Administrativa 
Financiera 

Técnico II  Administrativo 
Financiero 

Ninguno Ninguno 

7 
Fredy 
Hilarión 

Ticona Leonardini Auditoria Interna Profesional II Auditor Interno Medio Ninguno 

8 Isaac Kukoc paz Área Técnica 
Jefe de Evaluación 
Investigación de la Calidad de 
la Educación 

Ninguno Ninguno 

9 
Carmen 
rosa 

Terceros 
Ferrufino 

Área Técnica 
Profesional II en Investigación 
de la Calidad de la Educación 

Ninguno Ninguno 

10 María luisa Franco Mamani Área Técnica 
Profesional II en Evaluación de 
Gestión de la Calidad de la 
Educación 

Ninguno Ninguno 

11 
Edson 
Elías 

Alaka Robles Área Técnica 
Profesional II en Acreditación 
Social de la Calidad de la 
Educación 

Alto Ninguno 

12 Waldo Luis Marca Barrientos Área Técnica 
Profesional II en Análisis e 
Indicadores de la Calidad de la 
Educación 

Básico Ninguno 

13 Esperanza Laura Alcón Área Técnica 
Profesional II en Evaluación de 
Impacto de la Calidad de la 
Educación 

Ninguno Ninguno 

14 
Rafael 
Marcelo 

Venegas Carvajal Área Técnica 
Profesional II en Estadística de 
la Calidad de la Educación 

Ninguno Ninguno 

15 Erika Ríos Barañado Área Técnica Profesional I en Comunicación Ninguno Ninguno 
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Liliana y Elaboración de Materiales 
Educativos 

16 Edwin Quispe Quispe Área Técnica 
Profesional I en Sistemas e 
Información de la Calidad de la 
Educación 

Alto Medio 

17 
Sarah 
Fátima 

Gonzales romero Área Planificación 
Profesional II en Planificación 
y Sistematización 

Ninguno Ninguno 

18 
Bismarck 
Rodrigo 

Saavedra 
carrasco 

Área Jurídica 
Profesional II Asuntos 
Jurídicos 

Ninguno Ninguno 

 
Para cada Profesional se estableció cuatro niveles respecto del grado de 
conocimiento sobre software libre y estándares abiertos, siendo los mismos: 

 Ninguno: nunca ha utilizado software libre o estándares abiertos o no sabe 
que lo ha hecho 

 Básico: durante algún lapso de tiempo lo ha hecho y es capaz de identificar 
el software o estándar que ha utilizado 

 Medio: Tiene el conocimiento en aplicaciones de software libre y estándares 
abiertos mínimos para desarrollar tareas básicas (ofimática, explorador de 
internet, cliente de correo electrónico) 

 Alto: utiliza corrientemente software libre y estándares abiertos y/o posee 
conocimientos respecto a aplicaciones específicas, tiene capacidades de 
programación, administración de sistemas, etc. 

3.2. Organización de la red 
 
El siguiente diagrama muestra la ubicación donde se encuentran instalados los 
equipos de computación, de impresión y fotocopiadora, equipo biométrico y el 
servidor físico de la institución, que forman parte de la organización de la red 
interna que actualmente es utilizada en el Observatorio Plurinacional de la Calidad 
Educativa.  
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Actualmente se cuenta con una estructura de red LAN y una DMZ con un Mikrotik 
como firewall, protocolo TCP/IP para conexiones en redes, categoría 5 UTP con 
transmisión de datos a 100 Mbps, tipo de conexión Ethernet modem por cable, 
comunicaciones inalámbricas. 
 

 

3.3. Inventario del hardware personal 
 
El siguiente cuadro muestra un inventario de los ordenadores de escritorio, 
portátiles y tabletas, que son utilizadas por el personal al interior de la institución, 
Para realizar el mismo se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Asignado a: personal al que está asignado el hardware 

 Descripción/características: marca, tipo de procesador, memoria, 
almacenamiento, tarjetas de red (marca, tipo, velocidad), etc. y cualquier 
otro dato útil para la implementación de software libre. 

 Compatibilidad con software libre: determinar si es compatible con software 
libre, elegir entre no compatible, compatible con controladores privativos, 
con controladores no oficiales, con controladores oficiales del fabricante o 
del sistema operativo libre 

 Sistema operativo: sistema operativo instalado actualmente 

 Ofimática: paquete de ofimática instalado si existe. 

 Correo electrónico: cliente de correo electrónico si existe 

 Explorador de Internet: cuál y versión si existe 

 Otros: otras aplicaciones necesarias para el operador del equipo, CAD, 
SIG, etc. 
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 Software Libre: Si (el equipo opera plenamente con software libre), No (el 
equipo tiene al menos una aplicación, servicio o sistema que no es software 
libre). 

 

N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

1 

Ju
an

 J
os

é 
Q

ui
ro

z 
F

er
na

nd
ez

 

Tipo: LAP TOP 
Marca: INSPIRON 15 
5000series color 
cromado DELL 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core™ i7-5500U 
CPU @ 2.40GHz 
Memoria: 16384MB 
Almacenamiento:918 GB 
Tarjetas de red: Realtek 
Pcle FE Family Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 
10 

Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

2 

V
er

ón
ic

a 
Ju

an
a 

H
ua

ra
ch

i V
al

en
zu

el
a

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: DELL 
Tipo de Procesador: Intel 
Core 2 Duo CPU E7500 
@ 2,93GHz 
Memoria: 2012MB RAM 
Almacenamiento: 297,2 
GB 
Tarjetas de red: 
Broadcom NetLink (TM) 
Gigabit Ethernet 

Compatible con 
software libre 

Windows 
XP 

Microsoft 
2007 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

3 

Ju
an

 B
la

nc
o 

F
lo

re
s

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: DELL 
Tipo de Procesador: Intel 
Core 2 Quad CPU 
Q8200 @ 2,33GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 297 
GB 
Tarjetas de red: 
Conexión de red Gigabit 
Intel(R) 82566DM-2 

Compatible con 
software libre 

Windows 7 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 
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N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

4 

R
on

al
d 

C
am

po
s 

C
am

po
s

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-5820K CPU @ 
3,30GHz 
Memoria: 8192MB RAM 
Almacenamiento: 930,5 
GB 
Tarjetas de red: Intel(R) 
Ethernet Connection (2) 
I218-V 

Compatible con 
software libre 

Windows 7 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

Sistem
a 
Biomet
rico 
iclock 
360 
Sigma 
Person
al 
Subsidi
os EBA 

No 

5 

Iv
on

ne
 j.

 S
eg

al
es

 F
lo

re
s

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-5820K CPU @ 
3,30GHz 
Memoria: 8192MB RAM 
Almacenamiento: 930,5 
GB 
Tarjetas de red: Intel(R) 
Ethernet Connection (2) 
I218-V 

Compatible con 
software libre 

Windows 7 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

6 

La
ur

a 
S

us
y 

To
rr

ez
 C

ar
rio

n

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 930,5 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora Realtek 
PCIe GBE Family 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

Vsiaf, 
Facilito 

No 
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N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

S
e 

en
cu

en
tr

a 
co

m
o 

cu
st

od
io

 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0003 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 7 
Microsoft 
2007 

 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0008 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
Vista 

Microsoft 
2007 

 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0009 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
Vista 

Microsoft 
2007 

 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 
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N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0010 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
Vista 

Microsoft 
2007 

 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0004 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
Vista 

Microsoft 
2007 

 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0005 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
XP 

Microsoft 
2007 

 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 
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N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0002 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
XP 

Microsoft 
2007 

 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0007 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
XP 

Microsoft 
2007 

 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

Tipo: LAP TOP Código: 
1-015-3-0006 
Marca: HEWLETT-
PACKARD 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 
T7200 @ 2.00GHz (2 
CPUs) 
Memoria: 1024MB 
Almacenamiento:116.6 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora integrada 
Broadcom 440x 10/100 

Compatible con 
software libre 

Windows 
Vista 

Microsoft 
2007 

 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 



16 
 

N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

7 

F
re

dy
 H

ila
rió

n 
T

ic
on

a 
Le

on
ar

di
ni

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: Hewlett-Packard 
Tipo de Procesador: Intel 
Pentium 4 CPU 3.60GHz 
Memoria: 1016MB RAM 
Almacenamiento: 148,9 
GB 
Tarjetas de red: 
Broadcom NetXtreme 
Gigabit Ethernet 

Compatible con 
software libre 

Windows 
XP 

Microsoft 
2007 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

8 

Is
aa

c 
K

uk
oc

 P
az

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-5820K CPU @ 
3,30GHz 
Memoria: 8192MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: Intel(R) 
Ethernet Connection (2) 
I218-V 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

SPSS 
(Statisti
cal 
Packag
e for 
the 
Social 
Scienc
es) 

No 

9 

C
ar

m
en

 R
os

a 
Te

rc
er

os
 F

er
ru

fin
o

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: Realtek 
PCIe GBE Family 
Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

10 

M
ar

ía
 L

ui
sa

 F
ra

nc
o 

M
am

an
i

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: Realtek 
PCIe GBE Family 
Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 
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N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

11 

E
ds

on
 E

lía
s 

A
la

ka
 r

ob
le

s

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: Realtek 
PCIe GBE Family 
Controller 

Compatible con 
software libre 

Debian 8 LibreOffice 
No 
aplica 

Chrome  Si 

12 

W
al

do
 L

ui
s 

M
ar

ca
 B

ar
rie

nt
os

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: Realtek 
PCIe GBE Family 
Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

SPSS 
(Statisti
cal 
Packag
e for 
the 
Social 
Scienc
es) 

No 

13 

E
sp

er
an

za
 L

au
ra

 A
lc

ón

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 4096MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: Realtek 
PCIe GBE Family 
Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

14 

R
af

ae
l M

ar
ce

lo
 V

en
eg

as
 C

ar
va

ja
l

 

Tipo: LAP TOP  
Marca: INSPIRON 15 
5000series color 
cromado DELL 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core™ i7-5500U 
CPU @ 2.40GHz 
Memoria: 16384MB 
Almacenamiento:918 GB 
Tarjetas de red:Realtek 
Pcle FE Family Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 
10 

Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

SPSS 
(Statisti
cal 
Packag
e for 
the 
Social 
Scienc
es) 

No 



18 
 

N° 
Asigna

do a 
Descripción/Característ

icas 

Compatibilidad 
con software 

libre 

Sistema 
operativo 

Ofimática email 
Navegador 

Internet 
Otros 

Software 
Libre 

15 

E
rik

a 
Li

lia
na

 R
ío

s 
B

ar
añ

ad
o

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 8192MB RAM 
Almacenamiento: 931 
GB 
Tarjetas de red: Realtek 
Pcle FE Family Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

Photos
hop, 
InDesig
n 

No 

16 

E
dw

in
 Q

ui
sp

e 
Q

ui
sp

e

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: DELL 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 16384MB RAM 
Almacenamiento: 918 
GB 
Tarjetas de red: Intel(R) 
Ethernet Connection 
I217-LM 

Compatible con 
software libre 

Windows 7 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

Vmwar
e 
Workst
ation 
(dentro 
las 
maquin
as 
virtuale
s 
mariaD
B 
'phpmy
admin', 
postgre
Sql 
'phppg
admin', 
php7), 
Navicat
, 
Winbox 
(Mikroti
k), 
AppSer
v Open 
Project
-2.5.10  
Windo
ws, 
Captur
ePerfe
ct 3.1 y 
Verifica
re 
(Busine
ss 
Edition) 

No 

17 

S
ar

ah
 F

át
im

a 
G

on
za

le
s 

ro
m

er
o

 

Tipo: Ordenador de 
escritorio 
Marca: ASUS 
Tipo de Procesador: Intel 
Core i7-4790 CPU @ 
3,60GHz 
Memoria: 8192MB RAM 
Almacenamiento: 930 
GB 
Tarjetas de red: 
Controladora Realtek 
PCIe GBE Family 

Compatible con 
software libre 

Windows 8 
Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 

18 

B
is

m
ar

ck
 R

od
rig

o 
S

aa
ve

dr
a 

C
ar

ra
sc

o

 

Tipo: LAP TOP  
Marca: INSPIRON 15 
5000series color 
cromado DELL 
Tipo de procesador: 
Intel(R) Core™ i7-5500U 
CPU @ 2.40GHz  
Memoria: 16384MB 
Almacenamiento:918 GB 
Tarjetas de red:Realtek 
Pcle FE Family Controller 

Compatible con 
software libre 

Windows 
10 

Microsoft 
2010 

No 
aplica 

Chrome, 
Firefox e 
Internet 
Explorer 

 No 
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Se cuenta con un servidor de correo electrónico donde se almacena los mensajes 
enviados, recibidos y archivos adjuntos de los usuarios, se accede al correo 
electrónico institucional vía internet con interfaz gráfica de Roundcube. 

3.4. Inventario de los servidores físicos 
 
Se procedió también a realizar un inventario de los servidores físicos con los que 
cuenta el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE, tomando en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

 Nombre: nombre del servidor 

 Descripción/características: marca, tipo de procesador, memoria, 

almacenamiento, tarjetas de red (marca, tipo, velocidad).  

 Compatibilidad con software libre: determinar si es compatible con software 

libre, elegir entre no compatible, compatible con controladores privativos, 

con controladores no oficiales, con controladores oficiales del fabricante o 

del sistema operativo libre 

 Sistema operativo: sistema operativo instalado actualmente 

 Uso principal: uso o servicio principal al que está destinado actualmente, si 

es base de virtualización la opción será: virtualización 

 Servicios de base: los servicios de base son, por ejemplo: DNS, apache, 

NTP, sqlserver, si es base de virtualización especificar la plataforma de 

virtualización. 

 Software Libre: Si (el servidor opera plenamente con software libre), No (el 

servidor tiene al menos una aplicación, servicio o sistema que no es 

software libre). 

Bajo esos criterios los servidores con los que cuenta el OPCE son los siguientes: 
 

N° Nombre Descripción/Características 
Compatibilidad 
con Software 

Libre 

Sistema 
Operativo 

Uso 
principal 

Servicio
s de 
Base 

Soft
ware 
Libre 

1 
Servidor 
Fisico 
OPCE 

Modelo: PowerEdge R730 
Marca: DELL 
Procesador:  
Architecture: x86_64 
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit 
Byte Order: Little Endian 
CPU(s): 24 
On-line CPU(s) list:   0-23 
Thread(s) per core: 2 
Core(s) per socket: 6 
Socket(s): 2 
NUMA node(s): 2 
Vendor ID: GenuineIntel 

Compatible con 
controladores 
privados 

Linux opce 
3.16.0-4-amd64 
#1 SMP Debian 
3.16.7-ckt25-2 
(2016-04-08) 
x86_64 
GNU/Linux 

Virtualiza
cion 

Virtualiza
cion KVM 

Si 
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N° Nombre Descripción/Características 
Compatibilidad 
con Software 

Libre 

Sistema 
Operativo 

Uso 
principal 

Servicio
s de 
Base 

Soft
ware 
Libre 

CPU family: 6 
Model: 63 
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 
v3 @ 2.40GHz 
Stepping:2 
CPU MHz: 1207.406 
CPU max MHz: 3200,0000 
CPU min MHz: 1200,0000 
BogoMIPS: 4800.79 
Virtualización: VT-x 
L1d cache: 32K 
L1i cache: 32K 
L2 cache: 256K 
L3 cache: 15360K 
NUMA node0 CPU(s): 
0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 
NUMA node1 CPU(s): 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 
Memoria RAM:  
             total       used       free     shared    
buffers     cached 
Mem:        129094       9723     119370         15        
184       3075 
-/+ buffers/cache:       6464     122630 
Swap:       261943          0     261943 
Disco Duro: 
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% 
Montado en 
/dev/dm-0        7,4T    82G  6,9T   2% / 
udev              10M      0   10M   0% /dev 
tmpfs             26G   9,6M   26G   1% /run 
tmpfs             64G   128K   64G   1% /dev/shm 
tmpfs            5,0M      0  5,0M   0% /run/lock 
tmpfs             64G      0   64G   0% 
/sys/fs/cgroup 
/dev/sda2        237M    33M  192M  15% /boot 
tmpfs             13G    20K   13G   1% 
/run/user/1000 

2 
Sistema 
corresponde
ncia 

Marca: DELL 
Tipo de Procesador: Intel Core i7-4790 CPU 
@ 3,60GHz 
Memoria: 16384MB RAM 
Almacenamiento: 918 GB 
Tarjetas de red: Intel(R) Ethernet Connection 
I217-LM 

Compatible con 
controladores 
privados 

Windows 7 

Proveer 
sistema 
de 
correspo
ndencia 

Apache y 
MySql 

No 

3 
Servidor 
Interno 

Marca: DELL PowerEdge 2950  
Compatible con 
controladores 
privados 

Sin sistema 
operativo 

Posterior 
instalació
n de 
LDAP 

LDAP Si 
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3.5. Inventario de los servidores virtuales 
 
Tomando en cuenta los siguientes criterios, se procedió a realizar el inventario de 
los servidores virtuales de la institución: 
 

 N° Servidor físico: N° de referencia del inventario de servidores físicos al 

que corresponde el servidor virtual. 

 Nombre del servidor: nombre asignado al servidor virtual. 

 Tipo de virtualización: tipo de virtualización sobre la que corre el servidor. 

 Descripción/características: procesamiento, memoria, almacenamiento, 

recursos de red, etc. asignados al servidor virtual y cualquier otro dato útil 

para la implementación de software libre y estándares abiertos. 

 Sistema operativo: sistema operativo instalado actualmente 

 Uso principal: uso o servicio principal al que está destinado actualmente. 

 Servicios de base: los servicios de base son, por ejemplo: DNS, apache, 

NTP, sqlserver. 

 Software Libre: Si (el servidor opera plenamente con software libre), No (el 

servidor tiene al menos una aplicación, servicio o sistema que no es 

software libre). 

En consecuencia los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 

N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

1 1 
hulkop
ce 

KVM 

PROCESADOR: 
Architecture: x86_64 
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit 
Byte Order: Little Endian 
CPU(s): 1 
On-line CPU(s) list: 0 
Thread(s) per core: 1 
Core(s) per socket: 1 
Socket(s): 1 
NUMA node(s): 1 
Vendor ID: GenuineIntel 
CPU family: 6 
Model: 42 
Model name: Intel Xeon E312xx (Sandy 
Bridge) 
Stepping:              1 
CPU MHz: 2399.998 
BogoMIPS: 4799.99 
Hypervisor vendor: KVM 

Linux 
ns1.opce.gob.bo 
3.16.0-4-amd64 #1 
SMP Debian 
3.16.39-1+deb8u2 
(2017-03-07) 
x86_64 GNU/Linux 

bind9: 
  Instalados: 
1:9.9.5.dfsg-
9+deb8u10 
  Candidato:  
1:9.9.5.dfsg-
9+deb8u15 
ssh.service - 
OpenBSD Secure 
Shell server 

Servidor 
DNS 

si 
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N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

Virtualization type: full 
L1d cache: 32K 
L1i cache: 32K 
L2 cache: 4096K 
NUMA node0 CPU(s):     0 
RAM: 
total       used       free     shared    
buffers     cached 
Mem:          3965        435       3530         
80        139        192 
-/+ buffers/cache:        103       3862 
Swap:         5719          0       5719 
 
DISCO DURO: 
S.ficheros                      Tamaño Usados  
Disp Uso% Montado en 
/dev/vda2                         9,1G  1004M  
7,6G  12% / 
udev                               10M      0   10M   
0% /dev 
tmpfs                             794M    81M  
713M  11% /run 
tmpfs                             2,0G      0  2,0G   
0% /dev/shm 
tmpfs                             5,0M      0  5,0M   
0% /run/lock 
tmpfs                             2,0G      0  2,0G   
0% /sys/fs/cgroup 
/dev/vda1                         226M    23M  
188M  11% /boot 
/dev/mapper/servidoresopce-opt     12G    
31M   12G   1% /opt 
/dev/mapper/servidoresopce-home    
11G    27M  9,8G   1% /home 
/dev/mapper/servidoresopce-var     12G   
497M   11G   5% /var 
tmpfs                             397M      0  
397M   0% /run/user/0 
tmpfs                             397M      0  
397M   0% /run/user/1000 

2 1 
thorop
ce 

KVM 

PROCESADOR: 
Architecture: x86_64 
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit 
Byte OrderLittle Endian 
CPU(s): 1 
On-line CPU(s) list: 0 
Thread(s) per core: 1 
Core(s) per socket: 1 
Socket(s): 1 
NUMA node(s): 1 
Vendor ID: GenuineIntel 
CPU family: 6 

Linux localhost 
3.16.0-4-amd64 #1 
SMP Debian 
3.16.39-1+deb8u2 
(2017-03-07) 
x86_64 GNU/Linux 

Apache2: 
  Instalados: 
2.4.10-10+deb8u8 
  Candidato:  
2.4.10-
10+deb8u11 
MariaDB: 
Versión del 
servidor: 10.0.29-
MariaDB-
0+deb8u1 - 
(Debian) 

Servidor 
WEB 

si 
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N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

Model:  42 
Model name:  Intel Xeon E312xx (Sandy 
Bridge) 
Stepping: 1 
CPU MHz: 2399.998 
BogoMIPS:  4799.99 
Hypervisor vendor: KVM 
Virtualization type: full 
L1d cache: 32K 
L1i cache: 32K 
L2 cache: 4096K 
NUMA node0 CPU(s): 0 
 
RAM: 
 total       used       free     shared    
buffers     cached 
Mem:         10025        830       9194         
19        122        446 
-/+ buffers/cache:        262       9763 
Swap:        11441          0      11441 
 
DISCO DURO: 
S.ficheros                      Tamaño Usados  
Disp Uso% Montado en 
/dev/vda2                          19G   1,3G   
17G   8% / 
udev                               10M      0   10M   
0% /dev 
tmpfs                             2,0G   8,6M  
2,0G   1% /run 
tmpfs                             4,9G      0  4,9G   
0% /dev/shm 
tmpfs                             5,0M      0  5,0M   
0% /run/lock 
tmpfs                             4,9G      0  4,9G   
0% /sys/fs/cgroup 
/dev/vda1                         226M    23M  
188M  11% /boot 
/dev/mapper/servidoresopce-opt     14G    
35M   13G   1% /opt 
/dev/mapper/servidoresopce-var     37G   
2,1G   33G   6% /var 
/dev/mapper/servidoresopce-home    
19G   2,5G   15G  15% /home 
tmpfs                            1003M      0 
1003M   0% /run/user/0 
tmpfs                            1003M      0 
1003M   0% /run/user/1000 

Versión del 
protocolo: 10 
ssh.service - 
OpenBSD Secure 
Shell server 
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N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

3 1 
logano
pce 

KVM 

PROCESADOR: 
Architecture: x86_64 
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit 
Byte Order: Little Endian 
CPU(s): 1 
On-line CPU(s) list: 0 
Thread(s) per core:1 
Core(s) per socket:1 
Socket(s): 1 
NUMA node(s): 1 
Vendor ID: GenuineIntel 
CPU family: 6 
Model: 42 
Model name: Intel Xeon E312xx (Sandy 
Bridge) 
Stepping: 1 
CPU MHz:2399.998 
BogoMIPS: 4799.99 
Hypervisor vendor: KVM 
Virtualization type:   full 
L1d cache: 32K 
L1i cache: 32K 
L2 cache: 4096K 
NUMA node0 CPU(s): 0 
 
RAM: 
total       used       free     shared    
buffers     cached 
Mem:         10025        893       9132         
47        128        519 
-/+ buffers/cache:        245       9779 
Swap:        11441          0      11441 
 
DISCO DURO: 
S.ficheros                      Tamaño Usados  
Disp Uso% Montado en 
/dev/vda2                          46G   1,3G   
43G   3% / 
udev                               10M      0   10M   
0% /dev 
tmpfs                             2,0G    33M  
2,0G   2% /run 
tmpfs                             4,9G      0  4,9G   
0% /dev/shm 
tmpfs                             5,0M      0  5,0M   
0% /run/lock 
tmpfs                             4,9G      0  4,9G   
0% /sys/fs/cgroup 
/dev/vda1                         226M    23M  
188M  11% /boot 
/dev/mapper/servidoresopce-opt     46G    
52M   44G   1% /opt 

Linux loganopce 
3.16.0-4-amd64 #1 
SMP Debian 
3.16.39-1+deb8u2 
(2017-03-07) 
x86_64 GNU/Linux 

postfix.service - 
LSB: Postfix Mail 
Transport Agent 
dovecot: 
IMAP/POP3 email 
server 
Apache2: 
apache2.service - 
LSB: Apache2 web 
server 
MariaDB database 
server 
ssh.service - 
OpenBSD Secure 
Shell server 

Servidor 
MAIL 

si 
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N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

/dev/mapper/servidoresopce-home    
46G   1,3G   43G   3% /home 
/dev/mapper/servidoresopce-var    860G   
8,6G  807G   2% /var 
tmpfs                            1003M      0 
1003M   0% /run/user/0 
tmpfs                            1003M      0 
1003M   0% /run/user/1000 

4 1 
siiceop
ce 

KVM 

PROCESADOR:  
Architecture:  x86_64 
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit 
Byte Order: Little Endian 
CPU(s): 1 
On-line CPU(s) list: 0 
Thread(s) per core:1 
Core(s) per socket:1 
Socket(s):1 
NUMA node(s): 1 
Vendor ID: GenuineIntel 
CPU family: 6 
Model: 42 
Model name: Intel Xeon E312xx (Sandy 
Bridge) 
Stepping: 1 
CPU MHz: 2399.998 
BogoMIPS: 4799.99 
Hypervisor vendor: KVM 
Virtualization type: full 
L1d cache:32K 
L1i cache:32K 
L2 cache:4096K 
NUMA node0 CPU(s): 0 
 
RAM: 
total       used       free     shared    
buffers     cached 
Mem:         10025       1233       8792         
19        141        826 
-/+ buffers/cache:        264       9760 
Swap:         4189          0       4189 
 
DISCO DURO: 
/dev/vda1         95G   3,5G   87G   4% / 
udev              10M      0   10M   0% /dev 
tmpfs            2,0G   8,5M  2,0G   1% /run 
tmpfs            4,9G      0  4,9G   0% 
/dev/shm 
tmpfs            5,0M      0  5,0M   0% 
/run/lock 
tmpfs            4,9G      0  4,9G   0% 
/sys/fs/cgroup 
tmpfs           1003M      0 1003M   0% 

Linux siiceopce 
3.16.0-4-amd64 #1 
SMP Debian 
3.16.39-1 (2016-
12-30) x86_64 
GNU/Linux 

Apache2: 
 apache2.service - 
LSB: Apache2 web 
server 
MariaDB database 
server 
ssh.service - 
OpenBSD Secure 
Shell server 

Sistemas 
RRHH 

si 



26 
 

N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

/run/user/0 
tmpfs           1003M      0 1003M   0% 
/run/user/1000 

5 1 
sistem
aopce 

KVM 

PROCESADOR: 
Arquitectura: x86_64 
modo(s) de operación de las CPUs:32-
bit, 64-bit 
Orden de los bytes: Little Endian 
CPU(s):1 
Lista de la(s) CPU(s) en linea:0 
Hilo(s) de procesamiento por nucleo:1 
Núcleo(s) por Â«socketÂ»:1 
Â«Socket(s)Â» 1 
Modo(s) NUMA: 1 
ID de fabricante: GenuineIntel 
Familia de CPU: 6 
Modelo: 42 
Nombre del modelo:  Intel Xeon E312xx 
(Sandy Bridge) 
Revisión: 1 
CPU MHz:2399.998 
BogoMIPS: 4799.99 
Fabricante del hipervisor:KVM 
Tipo de virtualización:lleno 
CachÃ© L1d: 32K 
CachÃ© L1i: 32K 
CachÃ© L2:  4096K 
CPU(s) del nodo NUMA 0:0 
Indicadores:  fpu de pse tsc msr pae 
mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov 
pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 
syscall nx rdtscp lm constant_tsc 
rep_good nopl eagerfpu pni pclmulqdq 
ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic 
popcnt tsc_deadline_timer aes xsave 
avx hypervisor lahf_lm kaiser xsaveopt 
 
RAM: 
total        used        free      shared  
buff/cache   available 
Mem:           3955         124        3594          
37         237        3582 
Swap:          4092           0        4092 
 
DISCO DURO: 
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp 
Uso% Montado en 
udev             2,0G      0  2,0G   0% /dev 
tmpfs            396M    21M  376M   6% 
/run 
/dev/vda1         26G   1,6G   23G   7% / 
tmpfs            2,0G   4,0K  2,0G   1% 

Linux localhost 
4.9.0-6-amd64 #1 
SMP Debian 
4.9.88-1+deb9u1 
(2018-05-07) 
x86_64 GNU/Linux 

 
apache2.service - 
The Apache HTTP 
Server 
postgresql.service 
- PostgreSQL 
RDBMS 
ssh.service - 
OpenBSD Secure 
Shell server 

Sistemas 
OPCE 

si 
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N° 

N° 
Servid

or 
Físico 

Nomb
re del 
Servid

or 

Tipo de 
Virtualiz

ador 
Descripción / Características 

Sistemas 
Operativo 

Servicios de Base 
Uso(s) 

Principal
(es) 

Soft
ware 
libre 

/dev/shm 
tmpfs            5,0M      0  5,0M   0% 
/run/lock 
tmpfs            2,0G      0  2,0G   0% 
/sys/fs/cgroup 
tmpfs            396M      0  396M   0% 
/run/user/0 
tmpfs            396M      0  396M   0% 
/run/user/1000 

 

3.6. Inventario de sistemas, aplicaciones y servicios 
 
Se contempló los siguientes criterios para realizar el inventario de sistemas, 

aplicaciones y servicios: 

 Sistema: nombre del sistema 

 Tipo: escoger entre interno y externo, según el tipo de servicio que presta, 

interno, sólo al interior de la entidad o/y por VPN, público para sistemas que 

prestan servicios públicos. 

 Clasificación: Sistema Crítico, Sistema de gestión administrativa, sistema 

de apoyo, otro. 

 Descripción/características: Breve descripción de las funciones que cumple 

el sistema. 

 Nº Servidor: referencia al número de servidor físico o virtual, según 

corresponda, sobre el que corre el sistema, acorde a lo asignado en las 

tablas anteriores. 

 Lenguaje de programación: lenguaje o lenguajes de programación 

utilizados para el desarrollo del sistema. 

 Base de datos: motor de base de datos que utiliza el sistema, si 

corresponde. 

 Dependencias: librerías, aplicaciones, servicios de base, etc. de los cuales 

depende el sistema para su funcionamiento. 

 Interoperabilidad: estándares, protocolos, etc., que utiliza el sistema para 

procesos de interoperabilidad o comunicación con otros sistemas o para 

prestar servicios, incluyendo formatos de intercambio de datos, información 

y archivos. 
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 Año: año de desarrollo de la última versión estable del sistema. 

 Software Libre: Si (sistemas que son software libre, al igual que todas sus 

dependencias y requerimientos para su funcionamiento), No (sistemas que 

no son software libre). 

Y para entender de mejor manera la clasificación de los sistemas, se tomó en 

cuenta las siguientes definiciones: 

 Sistema de gestión administrativa: Se refiere a aquellos sistemas que 

coadyuvan en las labores administrativas. 

 Sistema de apoyo: Se refiere a aquellos sistemas que coadyuven en los 

procesos desarrollados en la institución. 

 Sistema crítico: Se refiere a aquellos sistemas que generan dependencia en 

los procesos de la institución 

Bajo estos parámetros los datos obtenidos son los siguientes: 
 

N° 
Sistema(Aplicación/

Servicio 
Tipo 

*Clasifi
cación 

Descripción 
N° 

servi
dor 

Lenguajes
(s) de 

programa
ción 

Base de 
datos 

Dependen
cias 

Interoper
abilidad 

Año 
Softw

are 
libre 

1 
Sistema de 
Correspondencia 

Inter
no 

Sistema 
de 
gestión 
administ
rativa 

Sistema de 
gestión de 
documentaci
ón 
institucional 

2 PHP MySql 
Apache 
HTTP 
Server 

No 2013 No 

2 
Software Verificare 
(para un equipo 
periférico) 

Inter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

software de 
lectura, 
diseño, 
escaneo y 
generación 
de resultados 
de la Hoja de 
Respuestas 
OMR más 
confiable que 
puede leer 
miles de 
Hojas OMR 
en cuestión 
de minutos 

2 
Desconoci
do 

Access, 
Excel 

Desconoci
do 

No 2016 No 

3 Sistema de RRHH 
Inter
no 

Sistema 
de 
gestión 
administ
rativa 

gestión de 
permisos y 
vacaciones, 
almacenes y 
biblioteca 

1 PHP MariaDB 
Apache 
HTTP 
Server 

No 2016 Si 

4 
Sistema de 
Certificados 

Exter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

Generación 
de 
certificados 
en línea 

1 PHP 
Postgres
SQL 

Apache 
HTTP 
Server 

No 2018 Si 
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N° 
Sistema(Aplicación/

Servicio 
Tipo 

*Clasifi
cación 

Descripción 
N° 

servi
dor 

Lenguajes
(s) de 

programa
ción 

Base de 
datos 

Dependen
cias 

Interoper
abilidad 

Año 
Softw

are 
libre 

5 Sistema SIICE 
Exter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

Evaluaciones 
en Línea 

1 PHP 

MariaDB 
y 
PostgreS
QL 

Apache 
HTTP 
Server 

No 2016 Si 

6 Sistema de Correos 
Exter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

Mensajería 
de correos 

1 PHP MySql 

Apache 
HTTP 
Server, 
Postfix, 
Dovecot 

No 2016 Si 

7 Página WEB 
Exter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

Publicación 1 PHP MariaDB 
Apache 
HTTP 
Server 

No 2016 Si 

8 
Sistema de apoyo en 
el procesamiento de 
datos cualitativos 

Inter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

Apoyo en el 
procesamient
o de 
información 
cualitativa 

1 PHP MariaDB 
Apache 
HTTP 
Server 

No 2018 Si 

9 
Sistema de control 
biométrico 

Inter
no 

Sistema 
de 
apoyo 

Control de 
ingresos y 
salidas de 
los 
servidores 
públicos 

3 
Desconoci
do 

Access 
Desconoci
do 

No 2010 No 

 

3.7. Inventario de servicios externos 
 

Tomando en cuenta los siguientes criterios, se procedió a realizar el inventario de 

los servicios externos, tanto servicios en la nube como los que contrata el OPCE: 

 Servicio: Tipo de servicio 

 Descripción/características: Breve descripción de las funciones que cumple 

el servicio. 

 Interoperabilidad: estándares, protocolos, etc., que utiliza el sistema para 

procesos de interoperabilidad o comunicación con otros sistemas o para 

prestar servicios, incluyendo formatos de intercambio de datos, información 

y archivos. 

 Software libre: Seleccionar entre 1) el servicio opera en infraestructura 

estatal, en software libre y bajo estándares abiertos, 2) el servicio no opera 

en infraestructura estatal y/o no se encuentra en software libre y/o 

estándares abiertos. 
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N° Servicio Descripción/Característica Interoperabilidad 
Software 

Libre 

1 SurveyMonkey Sistema para encuestas en línea No 2 

 

3.8. Inventario de otro hardware 
 
En la siguiente tabla se muestra el inventario de otros hardwares, que no son de 
uso personal, ni considerado servidor dentro la institución. Se consideraron los 
criterios de los anteriores puntos para la recolección de información. 
 
 

N° Asignado a 
Descripción 

/Características 
Compatibilidad 

con software libre 
Año de 

fabricación 
Interoperabilidad Uso Principal 

1 
Profesional I en Sistemas 
e Información de la 
Calidad de la Educación 

Escaner DR-G1130 
compatible con 
software libre 

No se cuenta 
con el dato 

No 

Escanear hojas 
de respuestas 
de los 
instrumentos de 
aplicación 

2 
Auxiliar I Mensajero - 
Portero 

Escáner Scanjet 
Enterprise Flow 7500 

no compatible con 
software libre a la 
fecha 

No se cuenta 
con el dato 

No 
Escanear 
documentación 
institucional 

3 
Profesional II Responsable 
Administrativo 

Lector Biométrico 
no compatible con 
software libre a la 
fecha 

No se cuenta 
con el dato 

No 

Control de 
ingresos y 
salidas de 
personal de la 
entidad 

 

3.9. Inventario de conjuntos de datos 
 
Se realizó el inventario de los documentos, mails, datos, información y archivos, 
incluyendo los alojados en servicios externos. Los criterios que se tomaron en 
cuenta en la recolección de datos son los siguientes: 
 

 Descripción/características: Breve descripción de las características del 

conjunto de datos. 

 Formato: formato en que se encuentra el conjunto de datos. 

 Tamaño: tamaño del conjunto de datos en MB. 

 Sistema y lugar de almacenamiento: sistema al que corresponde el 

conjunto de datos y lugar de ubicación (servidor, servicio). 

 Software libre: seleccionar una de las opciones siguientes: 1) El conjunto de 

datos se encuentra en un formato que es estándar abierto y es 100% 

compatible con alguna aplicación de software libre, 2) el conjunto de datos 
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no se encuentra en un formato que sea estándar abierto y/o que sea 100% 

compatible con alguna aplicación de software libre. 

 

N° Descripción/Características Formato Tamaño Sistemas y lugar de almacenamiento 
Software 

libre 

1 
Base de datos de unidades 
educativas y estudiantes 

.xlsx 5.96 
Equipo de computación de escritorio 
Profesional II en Estadística de la Calidad de 
la Educación 

2 

2 Registros personal del OPCE .xlsx 0.2 
Equipo de computación Profesional II 
Responsable Administrativo 

2 

3 Inventario de activos .xlsx 4.71 
Equipo de computación Técnico II 
Administrativo - Financiero 

2 

5 
Inventario de correlativos de 
documentación generada por 
dirección ejecutiva 

.xlsx 0.3 Equipo de computación Técnico I Secretaria 2 

6 Correos electrónicos  8256 
Sistema de mensajería (servidor virtualizado 
loganopce) 

1 

7 
Base de datos sistema 
correspondencia 

.sql 3.24 
Sistema de correspondencia (ordenador 
Profesional I en Sistemas e Información de la 
Calidad de la Educación) 

1 

8 Base de datos sistema RRHH .sql 1 
Sistema de RRHH (Servidor virtualizado 
siiceopce) 

1 

9 Base de datos Pagina WEB .sql 9 
Página WEB Institucional (Servidor 
virtualizado thoropce) 

1 

10 Base de datos sistema SIICE .sql 1 
Sistema de evaluaciones en línea (Servidor 
siiceopce) 

1 

11 
Base de datos sistema 
certificados online 

.sql 1 
Sistema de certificados en línea (Servidor 
sistemasopce) 

1 

12 
Base de datos sistema 
procesamiento de datos 
textuales 

.sql 1 
Sistema de procesamiento de información 
cualitativa (Servidor sistemasopce) 

1 

13 
Base de datos del sistema 
biométrico 

.mdb 2 
Equipo de computación del Profesional II 
Responsable Administrativo 

2 

 

3.10. Inventario de normas internas  
 
Revisada la normativa interna vigente por el profesional en Jurídica, el mismo 
refiere que no se identificó incompatibilidades y /o contradicciones entre la misma 
y la referida a Software Libre y Estándares abiertos, por dicho motivo no se vio 
necesario realizar un inventario con relación al presente punto. 

4. Diagnóstico 
 
Con toda la información recopilada en el anterior acápite, a través de los diferentes 
inventarios realizados, se procedió a realizar el diagnóstico que comprende un 
análisis de la información recolectada. 
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4.1. Grupo de implementación de software libre y estándares abiertos 
 
EL diagnóstico realizado permito evidenciar que de las cinco (5) personas que 
conforman el grupo de implementación de software libre y estándares abiertos, 
cuatro (4) requieren ser capacitados para poder apoyar la implementación del Plan 
Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos. Esta 
capacitación estará sujeta al plan de capacitación desarrollada por el área de 
recursos humanos. 
 

4.2. Capacidades institucionales  
 
El Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación actualmente cuenta 
con 18 servidores públicos: 
 
Dirección ejecutiva 6 servidores públicos 

 Director Ejecutivo 

 Profesional II Auditor Interno 

 Profesional II Asuntos Jurídicos 

 Profesional II en Planificación y Sistematización 

 Técnico I – Secretaria 

 Auxiliar I Mensajero - Portero 
 
Administrativa Financiera 3 servidores públicos 

 Profesional II Responsable  Administrativo 

 Profesional II Responsable  Financiero 

 Técnico II  Administrativo Financiero 
 
Área Técnica 9 servidores públicos 

 Jefe de Evaluación Investigación de la Calidad de la Educación 

 Profesional II en Investigación de la Calidad de la Educación 

 Profesional II en Evaluación de Gestión de la Calidad de la 
Educación 

 Profesional II en Acreditación Social de la Calidad de la Educación 

 Profesional II en Análisis e Indicadores de la Calidad de la Educación 

 Profesional II en Evaluación de Impacto de la Calidad de la 
Educación 

 Profesional II en Estadística de la Calidad de la Educación 

 Profesional I en Comunicación y Elaboración de Materiales 
Educativos 

 Profesional I en Sistemas e Información de la Calidad de la 
Educación 

 
Del total de los servidores públicos que prestan servicios en el Observatorio 
Plurinacional de la Calidad Educativa, de acuerdo a los datos obtenidos en el 
inventario de personal se evidencia que cuatro (4) servidores públicos tienen 
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conocimiento en software libre y 14 no tienen conocimiento de software libre; por 
otra parte, la mayoría de los servidores públicos (17) no tienen conocimiento de lo 
que es estándares abiertos. 
 
En ese sentido se deberá realizara capacitaciones en software libre y estándares 
abiertos, además de las gestiones correspondientes desde el área de recursos 
humanos para que los servidores públicos de la entidad sean capacitados en 
software libre y estándares abiertos. 
 

4.3. Red  
 
Con relación a la situación de la red y las condiciones de adaptación para la 
implementación de software libre y estándares abiertos, en la institución, 
actualmente el OPCE trabaja con una estructura red LAN y DMZ con un Mikrotik 
como firewall, protocolo TCP/IP, muchos de los recursos de la red como ser 
cables, rj45, etc., no se encuentran en óptimas condiciones. 
En ese sentido se deberá priorizar la asignación de presupuesto por el área 
correspondiente para la reestructuración de cableado de red en base a las 
adaptaciones de software libre y estándares abiertos en las instalaciones del 
OPCE. 

4.4. Equipos personales 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el inventario del hardware personal, se 
evidencia que solo un equipo de computación “ordenador de escritorio” cuenta con 
un sistema operativo de software libre “Debían” y los demás equipos de 
computación son sistemas operativos Windows. 
 
Considerando que la mayoría de los equipos computacionales “equipos de 
escritorio” con software privativo cuenta con iguales y/o similares características al 
equipo de computación con sistema operativo Debían “Software Libre”, se 
realizará el proceso de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 
bajo el siguiente detalle: 

 

 Generación de copias de seguridad de los equipos de escritorios donde 
actualmente generan y almacenan información los servidores públicos de 
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. 

 

 Migración de sistemas operativos de Windows (Software Privativo) a 
Debian (Software Libre) 

 
Categorización: 
 

 Equipos de computación de escritorio: Sistema operativo Debian. 

 Equipos de computación Laptop: Sistemas operativo Debian. 
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 En el caso de no contar y/o encontrar aplicaciones en su versión libre para 
el caso del sistema biométrico y otros, se realizara las respectivas consultas 
a las entidades AGETIC y/o ADSIB para definir los procesos que deben ser 
adoptados para la coexistencia con software libre de estas aplicaciones. 

4.5. Servidores físicos 
 
Según el inventario de los servidores físicos se cuenta con un servidor 
PowerEdge R730 (servidor activo) con sistema operativo Debian, el propósito del 
mismo es albergar servidores virtuales mismos que prestan servicios a vía 
internet. 
 
También se cuenta con un servidor PowerEdge 2950 con características menores 
al servidor PowerEdge R730, este servidor tendrá como objetivo principal 
proporcionar servicios internos a la entidad haciendo uso de la tecnología de 
Hipervisor. 
 
El sistema de correspondencia, considerado como un servicio interno, se 
encuentra alojado en el ordenador DELL asignado al Profesional I en Sistemas e 
Información de la Calidad de la Educación, el mismo será alojado en dicho 
servidor PowerEdge 2950, y el equipo de computación ya en su versión Software 
Libre a través de un Hipervisor será considerado como un servidor de pruebas. 

4.6. Servidores virtuales  
 
Los servidores virtuales tienen sistemas operativos Debian, actualmente cada uno 
de estos servidores tiene un sistema base principal como ser DNS, Mail, Web, 
RRHH/Sistema de Evaluación y Certificados en línea, estos servicios se 
encuentran activos y son accedidos a través del internet, se proyectara según 
requerimiento de la entidad realizar la implantación de algunos servicios para 
optimizar recursos y mejorar el rendimiento en algunos de los servicios que 
coadyuven en las labores cotidianas del OPCE. 
 

4.7. Sistemas y servicios 
 
Con relación a la situación de sistemas y servicios desarrollados por o para la 
entidad, se tiene lo siguiente: 
 

 Sistema de correspondencia.- Actualmente este sistema se encuentra en 
funcionamiento, el mismo proporciona el flujo de información generada 
interna y la recepción de correspondencia externa. El sistema fue 
desarrollado y proporcionado por la ADSIB con lenguaje de programación 
PHP y un gestor de base de datos MySql. 

 

 Sistema de recursos humanos.- El sistema fue desarrollado en el OPCE en 
lenguaje de programación PHP y gestor de base de datos MariaDB, 
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actualmente el sistema se encuentra en funcionamiento, el mismo cuenta 
con el módulo de permiso y vacaciones que permite el “control de permisos 
horas al mes, control de permisos licencias, control de vacaciones 
programadas y no programadas”, así también el módulo de almacenes que 
permite “controlar el stock de los ítems y solicitud de los mismos” y por 
último el módulo de biblioteca que permite el “control del material 
bibliográfico”, este sistema cuenta con un control de seguridad ACLs. 

 

 Sistema de certificados en Línea.- El sistema actualmente se encuentra en 
funcionamiento, el mismo permite imprimir los certificados en línea de los 
eventos realizados por la entidad, el mismo fue desarrollado en lenguaje de 
programación PHP y como gestor de base de datos Postgres. 

 

 Sistema de Evaluaciones en Línea (SIICE).- Este sistema fue desarrollado 
en el OPCE y es habilitado en cuanto la entidad realiza el levantamiento de 
información de acuerdo a una actividad programa durante la gestión, el 
mismo fue desarrollado en un lenguaje de programación PHP y Postgres. 

 

 Sistema de correos.- Actualmente se encuentra en un servidor de correos, 
la aplicación RoundCube es la interfaz de usuario, se realizó la instalación 
del mismo por internet, el mismo se encuentra en funcionamiento y es 
accedido a través de internet. 

 

 Página WEB institucional.- La página WEB actualmente se encuentra en 
funcionamiento fue desarrollado en lenguaje de programación PHP y gestor 
de base de datos MySql. 

 

 Sistema que coadyuve en el procesamiento de datos cualitativos.- El 
sistema fue desarrollado en el OPCE en lenguaje de programación PHP y 
gestor de base de datos MariaDB, tiene como finalidad importar ciertos 
partes de texto enmarcados con delimitadores de un documento Word para 
su posterior codificación y generación de reportes. 

 

 Software biométrico.- Permite el control de asistencia de personal, el 
software fue adquirido y actualmente se encuentra en servicio en la entidad. 

 

 Software Verificare.- Es un software (para un dispositivo periférico) el cual 
nos permite realizar la captura de datos de documentos escaneados. 

4.8. Servicios externos contratados 
 
Con relación a los servicios subcontratados en la entidad, la situación es la 
siguiente: 
 

 SurveyMonkey.- El sistema solicitado por el área correspondiente tendrá 
solo un tiempo de vigencia para el estudio de datos cualitativos, además 
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servirá para aprender de la funcionalidad del software, con el propósito de 
proponer un sistema que cumpla funcionalmente con características de 
dicho software. 

4.9. Conjuntos de datos  
 
Cada componente que hace el conjunto de datos del OPCE se encuentra en uso y 
relación con el área correspondiente de acuerdo a la organización institucional de 
la entidad, específicamente en el área administrativa y en el área sustantiva. 
 
En el cuadro de inventario de conjunto de datos, se lista el formato 
correspondiente de cada uno de los componentes, una de las características que 
tienen estos es que al pasar por una transición a formato de software libre, la 
migración no será ni tendrá ningún inconveniente de acuerdo con el análisis 
realizado por el área de sistemas. Una vez que se tenga el proceso concluido de 
acuerdo con la planificación establecida en este documento, es esencial que este 
proceso contemple un cambio sin alterar o modificar el contenido de cada 
componente del conjunto de datos. 
 
Es importante mencionar que la preservación de este conjunto de datos no 
modificará la estructura al interior de la información contenida, en el listado del 
cuadro de conjunto de datos, se establece que el común denominador del 
contenido es información útil a la entidad y se utiliza para el desarrollo de las 
actividades propias tanto en lo administrativo como en lo operativo del OPCE. 
 
La mayoría de la información se encuentra almacenada en los servidores de la 
institución, por la ubicación física no se cuenta con una sala exclusiva para 
servidores, la otra parte de la información como ser: base de datos de unidades 
educativas y estudiantes, archivo digitalizado de las hojas de respuestas de los 
estudios realizados y base de datos del sistema biométrico se encuentra 
almacenado en la computadora personal del profesional de sistemas y el 
profesional en estadística. 
 
Las acciones para desarrollar las actividades en base a la planificación, están 
dadas en establecer un conjunto de etapas donde se establezca una ruta crítica, la 
cual guiará la fase de migración del conjunto de datos, pasando previamente por 
una capacitación al usuario de dicha información, esto permitirá tener como 
resultado un conjunto de datos con todas las características implementadas que 
así lo requiere un software libre. 
 

4.10. Normativa  
 
Del análisis realizado en el inventario sobre la normativa interna, el área jurídica 
refiere que no vio la necesidad de realizar modificaciones a la normativa interna 
del OPCE, puesto que no se identificó incompatibilidades y/o contradicciones con 
la referida a software libre y estándares abiertos. 
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4.11. Compatibilidad 
 
De acuerdo al inventario de los equipos de computación, se corrobora que el 
hardware de los equipos computacionales de escritorio son compatibles con 
software libre, por tal el proceso de migración a software libre será realizado con 
normalidad durante los tiempos establecidos en el presente plan, al ser un 
conjunto de datos con extensión xls, el sistema operativo Debían permite abrir el 
documento en formato .xls con sus respectivos datos, y posteriormente el usuario 
podrá definir al formato correspondiente en software libre. 
 
Respecto al sistema de biométrico, para su almacenamiento de información 
cuenta con una base de datos Access, actualmente no es compatible con software 
libre ya que el mismo tiene funcionalidad solo en plataformas Windows. 

4.12. Interoperabilidad  
 
Respecto a la interoperabilidad, actualmente no se realiza el intercambio de datos 
con otras entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo tanto no se 
cuenta con mecanismos de interoperabilidad en la institución. 

5. Estrategia 

5.1. Marco general 
 
Para definir la estrategia del presente plan, se tomará en cuenta los ejes 
estratégicos  del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 
2017-2025, los cuales servirán de guía  para el desarrollo de las acciones 
previstas en la implementación de software libre y estándares abiertos al interior 
del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, siendo estos: 
 

 Soberanía Tecnológica, que comprenderá los procesos normativos que se 
realizarán para la implementación de software libre y estándares abiertos. 

 Descolonización del conocimiento tecnológico, que comprenderá los 
procesos de formación y capacitación, innovación y desarrollo y 
sensibilización, difusión y comunicación. 

 Gestión del Cambio, comprenderá los procesos de soporte a la 
implementación de software libre así como los procesos de seguimiento y 
evaluación del Plan Institucional de Software Libre y estándares Abiertos. 
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5.2. Equipo de implementación 
 
El equipo para la implementación del presente plan es el siguiente: 
 

N° Unidad Funciones 

1 Área Administrativa 

Gestión para la capacitación externa 
Gestionar cursos de capacitación en software libre 

Cronograma de capacitaciones para los servidores públicos. 

2 Área Técnica 
Identificar los requerimientos de los usuarios para el uso de software libre y estándares 
abiertos. 
Procesos de inducción 

3 Área Jurídica 
Identificar, actualizar y/o elaborar normas internas para el uso de software libre y 
estándares abiertos 

4 Área Planificación 
Desarrollo de la estrategia. 
Realizar la planificación respecto a la implementación de software libre y estándares 
abiertos 

5 Área Sistemas 

Soporte, desarrollo y diseño. 
Implementar software libre en los equipos hardware de los equipos de computación 
Incentivar el desarrollo e implementación de software libre 
Verificar que la adquisición de equipos de computación sean compatibles para software 
libre 

 

5.3. Personal  
 

Según el relevamiento de información realizado se estableció que los únicos que 

cuentan con conocimientos en software libre y estándares abiertos son el 

profesional en sistemas y profesional en acreditación. 

Habiéndose identificado un bajo porcentaje de personal con conocimientos en 

software libre y estándares abiertos se establece la necesidad de que la comisión 

de implementación sea debidamente capacitado y posteriormente la misma 

replique con el resto de personal del OPCE con el apoyo del personal que ya 

cuenta con dichos conocimientos. 

5.4. Categorización  
 
Se prioriza la implementación de software libre en los equipos de la comisión de 
implementación, seguidamente se implementara software libre en el Área técnica, 
que es el equipo multidisciplinario de la entidad, y ésta área es la que genera 
información, investigaciones y otros enmarcados en el POA durante cada gestión y 
aporta sustancialmente a los logros del Plan Estratégico Institucional, a diferencia 
de las otras áreas que trabajan con información rutinaria. 
 
Seguidamente se procederá a la implementación de software libre con el área 
administrativa y demás áreas, para dicha implementación en algunos casos no 
dependerá de la entidad sino de otras entidades públicas externas como ser el 
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caso de los programas VSIAF, Facilito y SIGMA Personal, debido a que para la 
funcionalidad de estos se requieren plataformas con sistema operativo Windows. 
 

5.5. Inducción y capacitación  
 
Es importante que los servidores públicos de la entidad estén conscientes de que 
la migración a software libre es un mandato constitucional y no una decisión de la 
entidad, en ese sentido se les hará conocer mediante sensibilización y 
divulgaciones los cambios que implicará la transición de software privativo a 
software libre. 
 
Cuando un usuario es capacitado en una actividad, el mismo está preparado ante 
cualquier eventualidad, en ese sentido es importante hacer capacitación en 
software libre para los servidores públicos de la entidad para que los mismos 
puedan cumplir con sus labores cotidianas con normalidad. 
 
De acuerdo al relevamiento de información se identifica que el profesional en 
sistemas, estadística y comunicación, requerirán un tipo de capacitación más 
avanzado debido a que los mismos realizan sus labores cotidianas en programas 
de edición de imágenes y vídeos,  estadísticos y otros. 
 
Al contar con un DMZ la entidad ve la necesidad de contar con capacitaciones 
constantes en administración de servidores Linux destinadas al Profesional en 
Sistemas, ya que es el único profesional en el área de sistemas, por lo que se 
necesita que el mismo cuente con los  conocimientos suficientes para proporcionar 
seguridad en los servicios externos accedidos por internet y los internos 
“seguridad de la información enmarcados en la Ley 164 de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información” 
 
A través del área de recursos humanos se priorizara dentro del plan de 
capacitación anual cursos en software libre. 

5.6. Marco normativo interno  
 
Con el propósito de respaldar el proceso de implementación de software libre y 
estándares abiertos, se elaborará un “Reglamento de Software Libre y Estándares 
Abiertos para el OPCE” por las áreas correspondientes, el mismo que permitirá la 
regulación sobre la capacitación del personal, manejo y uso de los equipos de 
computación, compra y/o contratación de software y hardware y otros puntos que 
se vean relacionados durante su elaboración. 
 

5.7. Hardware  
 
Según lo formulado en los planes institucionales de la entidad, está previsto contar 
con espacios o áreas de acceso restringido para algunos equipos informáticos y 
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otros de seguridad, por lo que se tiene previsto contar con los siguientes equipos 
tecnológicos: 
 

 Adecuación de hardware 
Lector biométrico de huella para control de personal.- Actualmente dicho 
equipo solo tiene funcionalidad en plataformas Windows, se realizará las 
gestiones correspondientes para la coexistencia del hardware con software 
privativo y software libre. 

 

 Adquisición de hardware 
 Cámaras de vigilancia.- En el marco de lo establecido en el Plan 

Institucional de Seguridad de la Información- PISI, se deberá gestionar y 
priorizar la adquisición de cámaras de seguridad que cumplan con los 
requisitos establecidos para su implementación en software libre y 
estándares abiertos. 

5.8. Software  
 
Durante el periodo de implementación de software libre y estándares abiertos, se 
implementaran sistemas operativos Linux (Debian/Centos/Ubunto etc.) en los 
equipos de computación. 
 
Uno de los servicios principales para el área de Recursos Humanos, es el control 
de ingresos de los servidores públicos de la entidad, el mismo es realizado por 
medio de un lector biométrico de huellas, al ser un servicio imprescindible en la 
entidad se deberá priorizar la implementación de software libre y estándares 
abiertos de acuerdo a requerimiento del usuario. 
 
En la entidad de acuerdo a las acciones de corto plazo determinadas en los 
diferentes Planes Operativos Anuales, una acción común en cada gestión es el 
procesamiento de información, la misma que es realizada con apoyo de la 
tecnología, a través de un escáner óptico con un software con patrón de 
reconocimiento ORM, por lo que la segunda priorización para la implementación 
de software libre y estándares abiertos, será el software para este escáner. 

5.9. Conjuntos de datos  
 

En la siguiente tabla se muestra el orden de los conjuntos de datos que serán 
migrados a software libre de acuerdo a su importación 
 

N° Descripción/Características Formato Tamaño Sistemas y lugar de almacenamiento 
Software 

libre 

1 
Base de datos de unidades 
educativas y estudiantes 

.xlsx 5.96 
Equipo de computación de escritorio 
Profesional II en Estadística de la Calidad de 
la Educación 

2 

2 Registros personal del OPCE .xlsx 0.2 
Equipo de computación Profesional II 
Responsable Administrativo 

2 

3 Base de datos del sistema .mdb 2 Equipo de computación del Profesional II 2 
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biométrico Responsable Administrativo 

4 Inventario de activos .xlsx 4.71 
Equipo de computación Técnico II 
Administrativo - Financiero 

2 

5 
Inventario de correlativos de 
documentación generada por 
dirección ejecutiva 

.xlsx 0.3 Equipo de computación Técnico I Secretaria 2 

 

5.10. Soporte  
 
Para el soporte técnico se gestionará convenios interinstitucionales y otros para 
poder cumplir con la implementación del plan de software libre y estándares 
abiertos. 

5.11. Ruta crítica 
 
Para realizar la ruta crítica del proceso de implementación de software libre y 
estándares abiertos, se consideró la organización del equipo de implementación, 
la modificación del marco normativo, los procesos de inducción y capacitación así 
como el desarrollo de software y adquisición de hardware al interior de la 
institución. 
 

INDICE ACTIVIDAD 
PREDECESOR 
REQUERIDO 

DURACION 

A Organización del Equipo de implementación Ninguno 3 meses 

B Categorización de implementación de migración 
del software 

C,A 1 mes 

C Inducción y Capacitación D,A 12 meses 

D Marco normativo interno A 6 meses 

E Adquisición y renovación de Hardware  D 48 meses 

G Desarrollo de Software C,D 36 meses 

H Conjunto de datos B 48 meses 

I Soporte C 84 meses 

 
 
En este sentido la ruta crítica será la siguiente: 
 

ACTIVIDAD 

Organización del Equipo de implementación 

Marco normativo interno 

Inducción y Capacitación 

Categorización de implementación de migración del software 

Adquisición y renovación de Hardware  

Desarrollo de Software 

Conjunto de datos 

Soporte 
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5.12. Coexistencia con software privativo  
 
En la unidad técnica del OPCE, se tiene previsto desarrollar sistemas informáticos 

en software libre, por lo que no tendrá problemas para la coexistencia con algún 

sistema privado. 

En la unidad administrativa y de apoyo institucional, no se tendrá mayores 
problemas en cuanto a la implementación y aplicación de software libre, por 
cuanto los sistemas con los que se cuenta se sujetan a los software/s 
desarrollados a través de las entidades cabezas de sector en temas de 
administración y control gubernamental.  
 
Al margen de ello para los sistemas de control interno con los que se cuenta en la 
parte administrativa, se analizará la coexistencia con los sistemas desarrollados 
en software libre. 
 

6. Mapa de operaciones 
 
El mapa de operaciones sintetiza todas las operaciones a realizarse en el presente 
plan de acuerdo a los cronogramas establecidos. 
 
EJES 
ESTRATEGICOS 

OPERACIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DESCOLONIZACION 
DEL 
CONOCIMIENTO 
TECNOLOGICO 

Sensibilización X       

SOBERANIA 
TECNOLOGICA 

Marco normativo  X      

DESCOLONIZACION 
DEL 
CONOCIMIENTO 
TECNOLOGICO 

Capacitación   X X    

SOBERANIA 
TECNOLOGICA 

Migración    X X   

SOBERANIA 
TECNOLOGICA 

Software 
(Servicios externos, 
sistemas 
aplicaciones y 
servicios) 

  X X X X X 

SOBERANIA 
TECNOLOGICA 

Hardware 
(Servidores, 
equipos de 
escritorio y otros) 

  X X X X X 

SOBERANIA 
TECNOLOGICA 

Conjunto de datos   X X X X X 

GESTION DEL 
CAMBIO 

Soporte técnico X X X X X X X 
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6.1. Operaciones de reorganización de servidores 
 
Respecto al inventario de servidores físicos se establece lo siguiente: 
 

N
° 

N° Servidor 
físico 

Sistema Operativo Servicios de 
base 

Uso(s) Principal(es) 

1 2 Debian KVM Servidor de pruebas2 

2 3 Debian LDAP Sistemas informáticos de uso interno 

 

6.2. Reorganización de la red 
 
Respecto a la reorganización de la Red, el OPCE cuenta con oficinas en dos 
pisos, la estructura de la red se mantendrá en el piso 11, y para el piso 10 se 
ajustará la misma de acuerdo a la siguiente estructura de red: 
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6.3. Operaciones para hardware personal 
 
En base en el inventario de hardware personal se estableció las operaciones para 
la implementación de software libre y estándares abiertos en aquellos equipos 
que, según el inventario, no operan plenamente con software libre. 
 

N° 
Ref. Hardware 

Personal 
Sistema 

Operativo 
Ofimática 

Correo 
Electrónico 

(cliente) 

Explorador 
Internet 

Otros 

1 1 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

2 2 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

3 3 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

4 4 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

5 5 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

6 6 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

* Facilito, Vsiaf 
(programas que 
solo funcionan en 
plataformas 
Windows) 

7 7 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

8 8 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

PSPP 

9 9 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

PSPP 

10 10 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

PSPP 

11 12 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

PSPP 

12 13 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

PSPP 

13 14 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

Software R, 
PSPP 

14 15 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

Gimp, krita, 
inkScape 

15 16 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

Nginx, Tomcat, 
OpenLDAP, 
KVM, 
PostgreSQL, 
MariaDB,phpMyA
dmin, 
phpPgAdmin 

16 17 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

17 18 Debian LibreOffice No corresponde 
Mozilla Firefox 
Chromium 

 

* Los programas detallados solo tienen funcionalidad en sistemas operativos Windows 
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6.4. Operaciones para otro hardware 
 
Con base en el inventario correspondiente a otro hardware, es decir aquellos que 
no son ni personales ni utilizados como servidor, se determinó las operaciones 
necesarias para la implementación de software libre y estándares abiertos. 
 

N° 
N° 

Hardware 
Operación necesaria 

1 1 

Buscar, descargar e instalar el controlador en versión Linux 
En caso de no contar con el controlador para del hardware correspondiente en versión libre, se solicitara 
colaboración institucional a las entidades que promueven y desarrollaron el plan de implementación de software 
libre y estándares abiertos, para que los mismos puedan proporcionar y/o desarrollar el controlador 
correspondiente. 
En caso de no contar con un controlador en su versión libre, se procederá a la coexistencia con software 
privativo. 

2 2 

Buscar, descargar e instalar el controlador en versión Linux 
En caso de no contar con el controlador para del hardware correspondiente en versión libre, se solicitara 
colaboración institucional a las entidades que promueven y desarrollaron el plan de implementación de software 
libre y estándares abiertos, para que los mismos puedan proporcionar y/o desarrollar el controlador 
correspondiente. 
En caso de no contar con un controlador en su versión libre, se procederá a la coexistencia con software 
privativo. 

3 3 

Buscar, descargar e instalar el controlador en versión Linux 
En caso de no contar con el controlador para del hardware correspondiente en versión libre, se solicitara 
colaboración institucional a las entidades que promueven y desarrollaron el plan de implementación de software 
libre y estándares abiertos, para que los mismos puedan proporcionar y/o desarrollar el controlador 
correspondiente. 
En caso de no contar con un controlador en su versión libre, se procederá a la coexistencia con software 
privativo. 

 

6.5. Operaciones de implementación y desarrollo de sistemas, servicios y 
aplicaciones 
 
En base en el inventario de sistemas, servicios y aplicaciones se estableció las 
operaciones a realizar para aquellos que no son software libre y/o no operan bajo 
estándares abiertos. 
 

N° 
N° 

Sistema/Servicio
/Aplicación 

Operación Software Libre Metodología 

1 2 1 2 

Buscar del Sistema/Servicio/Aplicación en el Repositorio Estatal 
Plurinacional en su versión libre, adaptación, pruebas e implementación. 
En caso de no contar con el Sistema/Servicio/Aplicación en versión libre, 
se solicitara colaboración institucional a las entidades que promueven y 
desarrollaron el plan de implementación de software libre y estándares 
abiertos, para que los mismos puedan proporcionar y/o desarrollar  un 
Sistema/Servicio/Aplicación de acuerdo a los requerimientos solicitados 
En caso de no existir software libre se realizara la justificación para la 
coexistencia con software privativo 

2 9 1 2 
Buscar del Sistema/Servicio/Aplicación en el Repositorio Estatal 
Plurinacional en su versión libre, adaptación, pruebas e implementación. 
En caso de no contar con el Sistema/Servicio/Aplicación en versión libre, 
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se solicitara colaboración institucional a las entidades que promueven y 
desarrollaron el plan de implementación de software libre y estándares 
abiertos, para que los mismos puedan proporcionar y/o desarrollar  un 
Sistema/Servicio/Aplicación de acuerdo a los requerimientos solicitados 
En caso de no existir software libre se realizara la justificación para la 
coexistencia con software privativo 

 
Los datos que incluye la tabla son los siguientes: 

 Sistema/Servicio/Aplicación: N° de referencia de los sistemas, servicios y 
aplicaciones que sean software privativo y/o se encuentren bajo estándares 
no abiertos, según el inventario correspondiente. 

 Operación: Acción a tomar a seleccionar entre las siguientes: 
1. Cambio de software privativo por una alternativa de software libre. 
2. Desarrollo para hacer compatible sistema existente con estándares 

abiertos y posterior desarrollo en software libre. 
3. Desarrollo para hacer compatible sistema existente con estándares 

abiertos. 
4. Desarrollo para reprogramar un sistema existente a software libre y 

estándares abiertos. 
5. Desarrollo nuevo de software libre para reemplazar un sistema (por 

actualización tecnológica, mejora de funcionalidades, etc.). 
6. Abandono, desechar sistemas que no cumplen una función real. 

 Software libre: Sistema en software libre o estándar abierto a ser 
adoptado o desarrollado e implementado. Seleccionar entre las 
siguientes opciones: 
1. Nombre del nuevo sistema a ser desarrollado por o para la entidad. 
2. Nombre del software libre o estándar abierto existente a ser 

implementado. 

 Metodología: Enumerar acciones descriptivas a tomar para realizar la 
operación. Por ejemplo: planificación, elección tecnológica, diseño, 
desarrollo, respaldo y reconversión de datos, prueba, puesta en 
producción. 

 

6.6. Operaciones para servicios externos  
 

N° N° Servicio Operación Software Libre Metodología 

1 1 1 Si 

Se consultará en el Repositorio Estatal Plurinacional si a la fecha de 
aprobación del presente plan ya se cuenta con un software con similar 
funcionalidad a la SurveyMonkey caso contrario será desarrollado de acuerdo 
a solicitud del área correspondiente del OPCE 

 
La tabla está construida con base a los siguientes parámetros: 

 N° Servicio.- Referencia al número de servicios externos (nube, correo 
electrónico, etc) que se encuentren en software privativo y/o fuera del 
territorio nacional y/o se encuentren bajo estándares no abiertos, según el 
inventario correspondiente. 

 Operación.- Acción a tomar a seleccionar entre las siguientes: 
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1. cambio por un servicio estatal en software libre, bajo estándares abiertos 
y en el territorio nacional. 

2. implementación del servicio en los servidores de la entidad en software 
libre y estándares abiertos. 

3. descartar el servicio por no prestar una utilidad real o encontrarse en 
desuso. 

4. cambio por un servicio en software libre, bajo estándares abiertos fuera 
del territorio nacional (sólo para sistemas cuyos datos son por entero 
públicos, la entidad debe conservar al menos un respaldo completo de 
todos los datos en un servicio estatal o en los servidores de la entidad.) 

 Software libre. - Si corresponde, especificar el servicio o sistema en 
software libre y/o estándares abiertos a ser contratado, desarrollado y/o 
implementado. 

 Metodología. - Enumerar acciones descriptivas a tomar para realizar la 
operación. Por ejemplo: planificación, elección tecnológica, respaldo, 
cambio de servicio, prueba, producción. 

6.7. Operaciones para conjuntos de datos  
 
Las operaciones a realizarse son: 
 

N° 
N° 

conjunto 
de datos 

Operación Formato Sistemas y lugar de almacenamiento 

1 1,2,3,4 
Convertir a formato 
abierto 

.ods 
Equipos de computación asignados a las áreas 
correspondientes 

3 13 

Relocalizar en un 
sistema interno al Estado 
y convertir a formato que 
sea estándares abierto 

Depende al formato 
al que se  migre el 
sistema/aplicación/s
ervicio 

Ordenador Profesional II Responsable Administrativo 

 

6.8. Operaciones para normas internas  
 
Conforme a lo señalado en el inventario de normas internas y normativa, el área 
correspondiente indica que no será necesario realizar modificaciones a la 
normativa interna del OPCE, puesto que refiere que no se identificó 
incompatibilidades y/o contradicciones con la referida a software libre y estándares 
abiertos, sin embargo, las áreas correspondientes elaboraran un Reglamento 
Específico que regulara todos los aspectos concernientes a software libre y 
estándares abiertos al interior de la entidad. 
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6.9. Operaciones con relación al personal (no incluye el personal de la 
unidad de sistemas) 
 
En base en el inventario de personal se estableció las operaciones de 
sensibilización y capacitación necesarias para los funcionarios del OPCE: 
 

N° 
N° 

Personal 
Sensibilización 

Sistema 
Operativo 

Ofimática Correo 
Explorador 
de Internet 

Otros 

1 1 si si si no no  

2 2 si si si no no  

3 3 si si si no no  

4 4 si si si no no  

5 5 si si si no no  

6 6 si si si no no  

7 7 si si si no no  

8 8 si si si no no PSPP 

9 9 si si si no no PSPP 

10 10 si si si no no PSPP 

11 11 si si si no no PSPP 

12 12 si si si no no PSPP 

13 13 si si si no no PSPP 

14 14 si si si no no PSPP, software R 

15 15 si si si no no Krita, Gimp, inkScape 

16 17 si si si no no  

17 18 si si si no no  

 
Los datos de la tabla, se construyeron con base a los siguientes criterios: 

 N° personal: Número de referencia según el inventario de personal, para 
aquellos funcionarios con conocimiento ninguno y básico para software libre 
y/o estándares abiertos 

 Sensibilización: Si.- Requiere pasar por un proceso de inducción y 
sensibilización antes de iniciar el proceso de capacitación. No.- No se 
requiere inducción y sensibilización. 

 Sistema Operativo: Si.- Requiere capacitación en manejo de un sistema 
operativo en software libre. No.- No requiere capacitación. 

 Ofimática.- Requiere capacitación para el manejo de aplicaciones de 
ofimática en software libre. No.- No requiere capacitación. 

 Correo.- Requiere capacitación en el manejo de un cliente de correo 
electrónico en software libre. No.- No requiere capacitación. 

 Explorador de Internet.- Requiere capacitación en el manejo de un 
explorador de internet en software libre. No.- No requiere capacitación. 

 Otro.- Especificar la(s) aplicación(es) adicional(es) en software libre en las 
que el personal requiere capacitación. No.- No requiere capacitación. 
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6.10. Operaciones con relación al personal (sólo incluye el personal de la 
unidad de sistemas)  
 
En base en el inventario de personal, establecer las operaciones de sensibilización 
y capacitación necesarias, solo para el Profesional de Sistemas: 

N° 
N° Ref. 

personal 
Sensibilización Administración Soporte Desarrollo Otro 

1 16 No No Si 

Administración de servidores Linux, Telefonía IP, Firewall, 
instalaciones en servidores físicos Raid, LVM,  balanceo de carga (en 
base de datos y servidores virtuales), servidores espejos, otros y 
configuración en el área de servidores. 

 
La tabla está construida con base a los siguientes criterios: 
 

 N° personal: Número de referencia según el inventario de personal, para 
aquellos funcionarios con conocimiento ninguno y básico para software libre 
y/o estándares abiertos 

 Sensibilización: Si.- Requiere pasar por un proceso de inducción y 
sensibilización antes de iniciar el proceso de capacitación. No.- No se 
requiere inducción y sensibilización. 

 Administración: Si.- Requiere capacitación en administración de sistemas 
en software libre. No.- No requiere capacitación. 

 Soporte.- Requiere capacitación en soporte de sistemas en software libre. 
No.- No requiere capacitación. 

 Desarrollo.- Requiere capacitación en desarrollo de sistemas en software 
libre. No.- No requiere capacitación. 

 Otro.- Especificar la(s) temática(s) adicional(es) en software libre en las que 
el personal requiere capacitación. No.- No requiere capacitación. 

7. Cronograma  
 
El tiempo de ejecución de las diferentes operaciones a ser realizadas para la 
implementación de software libre, se lo muestra en los siguientes cronogramas: 

7.1. Cronograma operaciones servidores  
 
En base en la estrategia adoptada y los mapas de operaciones para servidores 
físicos y virtuales, se estableció el cronograma de implementación de software 
libre y estándares abiertos para cada uno de los servidores.  
 

N° N° Operación Inicio Finalización 

1 1 Enero 2021 Diciembre 2025 

2 2 Enero 2021 Diciembre 2025 
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7.2. Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios  
 
En base en la estrategia adoptada y el mapa de operaciones para sistemas, 
aplicaciones y servicios, se estableció el plazo para el proceso de implementación 
de software libre y estándares abiertos para cada operación. 
 

N° N° Operación Inicio Finalización 

1 1 Enero 2021 Diciembre 2025 

2 2 Enero 2021 Diciembre 2025 

 

7.3. Cronograma operaciones servicios externos  
 
En base en la estrategia adoptada y el mapa de operaciones para servicios 
externos, se estableció el plazo para el proceso de implementación de software 
libre y estándares abiertos para cada operación.  
 

N° N° Operación Inicio Finalización 

1 1 Enero 2021 Diciembre 2021 

 

7.4. Cronograma operaciones hardware personal  
 
En base al inventario de hardware personal y la estrategia adoptada, se estableció 
el cronograma de implementación de software libre y estándares abiertos para 
cada unidad organizacional, tomando en cuenta el cronograma de capacitación 
previo. 
 

N° Unidad Organizacional Inicio Finalización 
1 Dirección Ejecutiva Enero 2022 Diciembre 2025 

2 Área Administrativa Financiera Enero 2022 Diciembre 2025 

3 Área Jurídica Enero 2022 Diciembre 2025 

4 Auditoria Interna Enero 2022 Diciembre 2025 

5 Área Administrativa Enero 2022 Diciembre 2025 

6 Área Financiera Enero 2022 Diciembre 2025 

7 Área Planificación Enero 2022 Diciembre 2025 

8 Área Técnica Enero 2022 Diciembre 2025 

 

7.5. Cronograma otro hardware  
 
Con base en la estrategia adoptada y el mapa de operaciones para otro hardware, 
se estableció el plazo para el proceso de implementación de software libre y 
estándares abiertos para cada operación. 
 

N° N° Operación Inicio Finalización 

1 1 Enero 2022 Diciembre 2025 

2 2 Enero 2022 Diciembre 2025 

3 3 Enero 2022 Diciembre 2025 
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7.6. Cronograma capacitación personal  
 
Con base en el inventario correspondiente y la estrategia adoptada, se estableció 
el cronograma de capacitación para cada unidad organizacional para los 
componentes básicos (sistema operativo, ofimática, etc.).  
 

N° Unidad Organizacional Sensibilización Ofimática Correo Explorador Inicio Fin 

1 Dirección Ejecutiva Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

2 Área Administrativa Financiera Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

3 Área Jurídica Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

4 Auditoria Interna Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

5 Área Administrativa Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

6 Área Financiera Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

7 Área Planificación Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

8 Área Técnica Si Si No No Enero 2021 
Diciembre 

2022 

 
Por otra parte, con base en el inventario (personal y hardware personal) y la 
estrategia se estableció el cronograma de capacitación para el personal de la 
institución que utiliza aplicaciones especializadas. 
  

N° 
Ref. 

personal * 
Aplicación Inicio Fin 

1 8 Pspp Enero 2021 Diciembre 2022 
2 9 Pspp Enero 2021 Diciembre 2022 
3 10 Pspp Enero 2021 Diciembre 2022 
4 11 Pspp Enero 2021 Diciembre 2022 
5 12 Pspp Enero 2021 Diciembre 2022 
6 13 Pspp Enero 2021 Diciembre 2022 
7 14 Pspp, Software R Enero 2021 Diciembre 2022 
8 15 Gimp o krita  inkScape Enero 2021 Diciembre 2022 

*Ref. Personal: referencia al número correspondiente al funcionario que debe realizar la 
capacitación. 

7.7. Cronograma capacitación personal unidad de sistemas  
 
Con base en el inventario de personal correspondiente al área de sistemas y la 
estrategia determinada, se estableció el cronograma para la operación 
correspondiente. 
 

N° Ref. operación Inicio Fin 

1 1 Enero 2021 Diciembre 2022 
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7.8. Cronograma operaciones conjuntos de datos 
 
Con base en el inventario de conjuntos de datos y la estrategia determinada, 
establecer el cronograma para las operaciones correspondientes. 
 

N° Ref. operación Inicio Fin 

1 1 Enero 2022 Diciembre 2023 

2 2 Enero 2022 Diciembre 2023 

 
La tabla incluye: 
 N° Operación: Número de referencia de operación, según la tabla 
correspondiente. 
 Inicio: Fecha de inicio de la operación 
 Finalización: Fecha de finalización de la operación. 
 

7.9. Cronograma normativo interna  
 
Con base en el inventario de normativa interna y la estrategia determinada, 
establecer el cronograma para las operaciones correspondientes. 
 

N° Ref. operación Inicio Fin 

1 Elaboración Enero 2020 Diciembre 2020 

 
La tabla incluye: 
 N° Operación: Número de referencia de operación, según la tabla 
correspondiente. 
 Inicio: Fecha de inicio de la operación 
 Finalización: Fecha de finalización de la operación. 
 

7.10. Cronograma de soporte técnico dedicado 
 

N° Ref. cronograma Inicio Finalización 
1 1 Enero 2022 Diciembre 2025 

2 2 Enero 2022 Diciembre 2025 

3 3 Enero 2022 Diciembre 2025 

4 4 Enero 2022 Diciembre 2025 

5 5 Enero 2022 Diciembre 2025 

6 6 Enero 2022 Diciembre 2025 

7 7 Enero 2022 Diciembre 2025 

8 8 Enero 2022 Diciembre 2025 
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