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ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura del acta.
2. Definir metas y alcances.
ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Se confirma que esta gestión no habrá una reunión del pleno del CTIC para aprobar los documentos que se
están trabajando.
El principal objetivo de esta mesa es trabajar en la actualización de los 2 documentos:
Tabla de alternativas de selección de software libre:
https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/BCA4sFcSU8fjS0UfkHqnvbVW/
Lista de formatos de archivos que siguen la definición de estándar abierto:
https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/QH1wqevehp-CUwYZr1uuUmhb/
El 18 estaríamos subiendo la herramienta donde se podrán ver las alternativas de software libre, mientras se
revisará el prototipo del sistema.
Se proyecta cerrar las listas de ambos archivos en fecha 27 de noviembre.
Noemí manda el enlace de una página en la que se encuentra un diagnóstico de los PISLEAs presentados:
https://pislea.bolivia.bo/convocatorias/. Se recomienda que todos revisemos la información presentada en la
página, por ser un gran aporte del control social en cuanto al avance en lo que respecta a los PISLEAs.

Se comparte el enlace a través del cual actualmente se encuentran los PISLEAs remitidos a la AGETIC:
https://digital.gob.bo/2019/05/plan-de-implementacion-de-software-libre-y-estandares-abiertos-2017-2025/.
Retomando el listado de alternativas de software libre, se presenta el avance respecto a la información
actualizada: https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/BCA4sFcSU8fjS0UfkHqnvbVW/ en el que se aprueba el
formato en el que se muestran 2 listados, un listado reducido con las alternativas recomendadas por el CITC
donde se expondrán a lo más 2 por cada tipo de herramienta y un listado más extenso con la información
completa de las alternativas de software disponibles.
La finalidad del listado reducido consiste en que este se constituya en la principal referencia para: orientar las
migraciones al software libre en las entidades, para que se orienten los cursos y capacitaciones, que los
esfuerzos de soporte técnico no se dispersen entre muchas alternativas y otros.
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Adicionalmente se solicita llenar la información de las versiones y completar los datos complementarios que
se presentan en el mencionado documento compartido.
Se definen las herramientas de software libre priorizadas que conformarán el primer listado. Para la selección
de herramientas, se recomienda enfocarse en lo que más se utiliza en un puesto de trabajo genérico de
oficina en el que primará la mayor facilidad de uso, desde la óptica de los usuarios finales.
Para sistema operativo se define la distribución GNU/Linux con las 2 siguientes opciones: Ubuntu y Debian.
Internet: Se debate al navegador más recomendado y la mayoría se inclina por Mozilla Firefox y como
segunda opción, Chromium.
Correo Electrónico: Thunderbird y Evolution.
Ofimática: LibreOffice.
Servicios en nube: Office OnLine, h
 ttps://cryptpad.fr
Lector PDF: Envice.
Multimedia: VLC media player.
Mensajería Instantánea: se exponen varias alternativas , pero no alcanza el tiempo para definir la herramienta
de mensajería ni las de Cliente para Videoconferencia y Software para firma digital, sin embargo se ponen
sobre la mesa varias opciones.
Revisar la parte de servicios y actualizar detalles de la lista completa.
La próxima reunión será el viernes 20 de noviembre de 2020 a las 10:00 a.m.
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