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ORDEN DEL DÍA:
P
1. Bienvenida a los asistentes (~5 minutos)B
)

2. Documento aportes y recomendaciones al PISLEA, disponible en
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/pislea-2020 (~35 minutos)
- Sección observaciones y dificultades
- Sección de experiencias de éxito
- Sección de acciones a tomar
3. Elaboración
de
propuestas
de
mejoras
al
sitio
https://softwarelibre.org.bo (~15 minutos)
4. Definición de información primordial necesaria
5. Revisión de tareas y planificación (~5 minutos)
6. Cierre de la reunión y definición de horario y temática de la siguiente
reunión (~5 minutos)

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
1. Se continuó revisando el documento sobre aportes y recomendaciones al PISLEA,
disponible en https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/pislea-2020 Se abordó

principalmente la sección de observaciones y dificultades.
2. Jared López (CSLB) comentó que se tendría que haber previsto, en las partidas

presupuestarias del año pasado, presupuesto para el PISLEA y recomendó que
dentro de los ajustes que vayan a efectuarse con el cambio de autoridades, se
reincorpore esta cuestión en las adecuaciones de los POAs de las entidades.
3. Se destacó la importancia de la capacitación. Noemí Ticona (CSLB), quien
aportó en la mejora de la redacción del documento, resaltó que este aspecto se
menciona en los puntos 5.1 (acciones de corto plazo) y 4.3 (coordinación
interinstitucional). Al respecto, Jared López (CSLB) resaltó que no se debería
depender de las capacitaciones de la EGPP, sino promover la formación
autodidacta a partir de cursos libres disponibles en línea; él sugirió listar estos
cursos para que todos los que lo deseen puedan acceder a ellos y se ofreció para
brindar capacitación a entidades públicas. También sugirió habilitar espacios
abiertos de comunicación, por ejemplo grupos en telegram que permitan
compartir experiencias sobre la migración. Al respecto, se facilitó el chat del
Grupo de Software Libre del CTIC: https://t.me/cticsoftwarelibre2020
4. En relación a la “sección experiencias de éxito”, Jared López (CSLB) sugirió
incorporar los casos o experiencias en una especie de “libro blanco” que sea
utilizado como guía por las diferentes entidades. Esta cuestión se abordará en la
siguiente sesión.
5. Iván Flores (Agetic) informó que se está trabajando en una evaluación sobre los
Planes de Implementación de Software Libre (PISLEAs) de las entidades a partir
de los siguientes dos ejes: cumplimiento (es decir, qué entidades presentaron sus
planes) y contenido (las propuestas que se plantean en los documentos). Se
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C
desarrollará un sitio web donde se Eexpondrá esa información (sobre los
PISLEAs) y también sobre los PIGEs yP las Estrategias de Digitalización de las
B
entidades. Asimismo, él se encuentra trabajando
en una propuesta de otro sitio
)

web para el Catálogo de Estándares Abiertos de estándares abiertos del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Jared López (CSLB) se refirió al sitio http://migracion.ucr.ac.cr/ como un ejemplo
que refleja el trabajo en migración a Software Libre por parte de la Universidad de
Costa Rica.
7. Se recalcó que el trabajo de la mesa se centrará en la elaboración de los
documentos sobre el PISLEA y sobre las propuestas de ajustes y mejoras al sitio
https://softwarelibre.gob.bo (para este último se tiene ya disponible el siguiente
6.

pad https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/indice-software-libre-propuesta), pero
que tampoco se descuidará la actualización de las tablas de alternativas de
software libre y de formatos de archivos que siguen la definición de estándares

abiertos.
8. La siguiente reunión se llevará a cabo el día 6 de noviembre a horas 10:00 am.
ASISTENTES
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombres y Apellidos
Alejandro Monasterios
Carlos Alanes
Cesar Vincenty
Claudia Pinell
Eddy Vera
Gloria Stephany Chuquimia Nina
Jared López
Juan Carlos Quisbert
Juan Pablo Illanes Buezo
Luis Rejas
Marco Frontanilla
Noemí Ticona
Silverio Condo
Verónica Coarite Tumiri
Vladimir Gutierrez
Weimar Lucio Baldiviezo Rueda
Ximena Cabrera
Grover Medina
Alejandro Salamanca

Entidad
SEGIP
UPRE
IngeSoft
FPS
SENASIR
SEA
CSLB
BCB
OFEP
CSLB
Aduana
CSLB
RUAT
SEDEM
OFEP
SETAR
FPS
AJ
AGETIC
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20 Rodrigo García
AGETIC
P
21 Mariela Padilla
AGETIC
B
)
22 Iván Flores
AGETIC

23 Lucia Bustillos

AGETIC

