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ORDEN DEL DÍA :

1. Bienvenida a los asistentes
2. Presentación de nuevos participantes (5 minutos)
3. Presentación de forma de llenado de la tabla de alternativas de software libre, disponible en
https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/BCA4sFcSU8fjS0UfkHqnvbVW/(10 minutos)
4. Aclaración sobre el software que puede anotarse en la tabla
5. Presentación de forma de llenado de la tabla de lista de archivos que siguen la definición de
estándares abiertos, disponible en https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/QH1wqevehpCUwYZr1uuUmhb/ (5 minutos)
6. Aclaración sobre estándares abiertos y formatos de archivos
7. Debate sobre el Plan de implementación de software libre y estándares abiertos (25 minutos)
8. Socialización de experiencias y opiniones puntuales a cargo de los participantes.
9. Lluvia de ideas sobre estrategias para mejorar la implementación del PISLEA
10. Cierre de la reunión y definición de horario y temática de la siguiente reunión (5 minutos)

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. Se expuso y explicó la tabla que contiene la lista de alternativas de software libre (en el pad
colaborativo https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/BCA4sFcSU8fjS0UfkHqnvbVW/) y se
subrayó que la finalidad es tener un catálogo de selección de software libre. En ese marco, se
les pidió a los participantes de la mesa que revisen el contenido de la misma y puedan apoyar
en la parte de las fechas de actualización de las diferentes alternativas de software libre. Esta
tabla se constituirá en el adjunto al documento actualizado que la mesa presentará como
documento final al pleno del CTIC.
2. Marco Frontanilla realizó una pregunta sobre los plazos de migración establecidos en el
PISLEA y en específico sobre el uso del cryptpad.fr; se le aclaró que la herramienta
https://cryptpad.fr/
<https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/BCA4sFcSU8fjS0UfkHqnvbVW/> está en periodo
de prueba como alternativa a google drive para trabajar con documentos colaborativos y que
si las pruebas son exitosas se solicitará la instalación de una instancia en Bolivia (ahora su
instancia está en Francia).
3. Se expuso la tabla de lista de archivos que siguen la definición de estándares abiertos y se
pidió que los participantes de la mesa la revisen y compartan sus experiencias respecto a
problemas que hayan tenido con su uso u otras sugerencias que tengan al respecto.
4. Vladimir Costas resaltó la dificultad en el intercambio de archivos (doc. a odt) cuando se
continúa usando software privativo. Por otra parte, Ramiro Alvestegui observó que “zentyal
está categorizado como firewall” y que en la documentación facilitada al grupo se indica que
es DNS. Al respecto Valdimir Lopez subrayó que “zentyal es más para pymes” y Boris que se
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trata de una “metadistribución que tiene las funcionalidades de firewall, DNS, puerta de
enlace, compartición de archivos y AD”.
Se continuarán recibiendo observaciones y comentarios respecto a todos los problemas de
migración para lo cual se puede escribir al mail Grupo, a su Coordinador o al pad del Grupo
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/software-libre-2020-principal.
Respecto a la tabla de la lista de archivos que siguen la definición de estándares abiertos, se
sugirió eliminar las columnas referidas a soberanía y generación de tecnología por ser
aspectos algo subjetivos que dificultan el llenado de la tabla. Esta sugerencia fue aceptada.
Se
compartió
los
siguientes
enlaces
de
sitios
web
franceses
https://sill.etalab.gouv.fr/en/software,
https://comptoir-du-libre.org/fr/softwares
que
comparten catálogos de software libre para su revisión.
Alberto Encinas (ATT) manifestó una inquietud sobre la cuestión de software de diseño
gráfico que ha sido descuidado en el marco de la normativa de software libre y está
relacionado con la malla curricular de formación de los diseñadores gráficos, que asimismo
involucra una disyuntiva en cuanto a la normativa existente (ley vs. decreto). Se sugirió
abordar esta temática con el asesoramiento del área legal.
Eddy Vera apuntó a la falta de claridad en la normativa y sugirió retomar el análisis
normativo.
Se propuso considerar el tema de becas para formación con cursos de software libre en la
EGPP para entidades que impulsen de forma decidida procesos de migración.
Para la siguiente reunión se verá la posibilidad de invitar a un expositor del área legal para
exponer sobre la normativa vinculada a temas de software libre y plazos en el marco del Plan
de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA).
Alberto Encinas (ATT) observó que es muy importante considerar el tema presupuestario,
que por mucho que la norma diga que “se priorizan recursos” de los presupuestos
institucionales, en la vida real no pasa así; no se puede avanzar si no se tienen los recursos
para capacitación, implementación, migración; los planes obligan a los servidores públicos del
área (y no olvidemos que existe responsabilidad por la función pública) pero no se les dan las
condiciones, recursos ni apoyo.
La siguiente reunión se llevará a cabo el día viernes 25 de septiembre a horas 10:00.

ASISTENTES: Según entidades participantes

N°

NOMBRES Y APELLIDOS

1

Gricel Chino Escobar

2

Fabricio Torrico

ENTIDAD
ATT
AJ
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3

David Nelson Salgueiro

EMAPYC

4

Felix Nina

SENAPE

5

Marco Antonio Hinojosa Fernandez

6

Diego Alarcón Ramírez

7

Mario Tanaka

8

Ronald Willian Landivar

9

Fernando Díaz

AMDECRUZ

10

Ramiro Mora

OFEP

11

Juan Pablo Illanes

OFEP

12

Ximena Cabrera

FPS

13

Claudia Pinell

FPS

14

Weimar Lucio Baldiviezo

15

Marco Frontanilla

ADUANA NACIONAL

16

Pamela Paniagua

ADUANA NACIONAL

17

Alberto Encinas

ATT

18

Gloria Stephani Chuquimia

SEA

19

René Ramiro Alvestegui Flores

OBSCD

20

Jovanna Miranda

OBSCD

21

Alejandra Aliaga Barrionuevo

UPRE

22

Andrés Martínez

IPELC

23

Gonzalo Tancara

DGAC

ATT
AJAM
MINISTERIO DE ENERGÍAS
Policía Boliviana

SETAR

ACTA DE REUNIÓN
Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB)
Grupo de Trabajo: SOFTWARE LIBRE
Correlativo: CTIC-SL-02/2020

Página: 4/4

Fecha: 18-9-2020

24

Vladimir Costa

25

Grover Medina

AJ

26

Rocío Callisaya

MEFP

27

Carlos Alane

28

Eddy Vera

29

Leider Ticlla

30

Silvia Alcón

31

Vladimir López Castro

32

Luishiño

33

Mauricio A. Torrejon Velasquez

34

DBorja

35

Alejandro

36

Franz Huayta

AGETIC

37

Carlos Remuzzi

AGETIC

38

Rodrigo García

AGETIC

39

Mariela Padilla

AGETIC

40

Carolina Ovale

AGETIC

SENASIR
FONABOSQUE

UPRE

Entidad de Obras Públicas
Municipales de Tarija
DGAC

