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ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura del acta.
2. Dar una revisión final al documento que tiene el listado de estándares abiertos.

DESARROLLO:
Se menciona el tema de la nube del Estado y se manifiesta la intención de invitar a una persona
de ENTEL, que estaba al tanto de ese proyecto. También será bienvenida la participación de otras
personas del Estado que puedan tener información al respecto, se menciona que la nube
soberana es también importante por el tema económico. Se compartió el enlace del foro en el
que se analizó el tema: https://www.ctic.gob.bo/foro/tema/la-nube-boliviana/ y el enlace a un
ártículo publicado en la COPLUTIC al respecto h
 ttps://coplutic.gob.bo/article26.html
Inventario de aplicaciones que usan software privativo, como el de la Contraloría en específico la
parte de carga de contratos que solo usa Internet Explorer o el sistema vSIAF del MEFP. Para el
tema del sistema de la CGE, se intentará contactar personal de esa entidad. Se sugiere revisar su
PISLEA1.
Se tocó el tema del centralismo en el manejo de la información, mencionando que se centraliza
tanto en la AGETIC como en la ADSIB. Al respecto, se compartió el enlace a una entrevista que la
Comunidad de Software Libre efectuó a personal de la AGETIC: https://youtu.be/cfH5os_YdJ4
También se compartió el link al grupo del CTIC de software libre en Telegram:
https://t.me/cticsoftwarelibre2020
Ecosistema para regular las contrataciones de proveedores de software del Estado. Se toma
como ejemplo el modelo inglés del Digital MarketPlace, donde el Estado define criterio de calidad
en el software y los visibiliza como un canal para que puedan proveer este tipo de servicio
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/.
Adicionalmente está el Gobierno de Francia que tiene un avanzado repositorio de Software Libre.
Está pendiente con ADSIB la mejora del Repositorio Estatal de Software Libre, con el tema
pendiente del SSH y la mejora de la página inicial del repositorio.
1

Se revisó el PISLEA de la CGE elaborado el 31-dic-2018, aprobado con Resolución N° CGE/008/2019 el
11-ene-2019 y presentado a la AGETIC en fecha 14-ene-2019 y se pudo constatar que el sistema de
Contratos se reportó con una prioridad alta en los procesos de migración y debió haberse migrado del
31-jul-2019 al 29-oct-2019. Aún no se tiene registro de informes de avance ni actualizaciones a su PISLEA.
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Se consultó sobre el PISLEA del Ministerio de Educación2, mencionando que debería encabezar
la migración en el área educativa como entidad fuerte dentro del COPLUTIC y que valdría la
pena dedicarle mucho tiempo y atención a ese Ministerio. A lo que se explicó que el personal de
la AGETIC está revisando los PISLEAs de las entidades y para el viernes 18 de diciembre de
2020, se habrán revisado los PISLEAs de todos los Ministerio que han presentado ese
documento.
Se mencionó que el Ministerio de Educación cierra este 17 y 18 de diciembre el 6to Encuentro
Pedagógico. Sistema Educativo Plurinacional. Sería interesante analizar la posibilidad de
participar en éste encuentro para posicionar el tema de Software Libre
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4710&catid=91&Ite
mid=9333
Sobre las las cartas que se envían a las MAES recordándoles sobre la elaboración de sus planes
o la presentación de sus informes de avance, se mencionó que se está trabajando en la
actualización del listado de MAEs para retomar el contacto4.
En el tema de "CAPACITACIÓN" para el manejo de software de ofimática, se recomienda que la
AGETIC empiece a realizar un cronograma de capacitaciones hacia el personal no técnico de
todas las instituciones del gobierno, es decir para el personal administrativo, juridico, comercial,
etc.5
Ante la consulta sobre si las entidades tienen que volver a enviar los PISLEAS anteriormente
enviados, se aclara que no es necesario, pues sólo corresponde informar anualmente el avance
en la implementación. Sin embargo algunas entidades han actualizado las versiones de sus
PISLEAs, si tienen cambios, pueden enviar las nuevas versiones.
Se recomienda que se efectúen aportes sobre la herramienta prototipo que se está desarrollando
en https://entidades.fidemsys.com/software y se compromete la incorporación de una sección de
preguntas y respuestas comunes para orientar a las entidades en el diseño, implementación y
presentación de sus planes.
2

Se revisó el PISLEA del Ministerio de Educación, aprobado con Resolución Ministerial N° 014/2019 el
11-ene-2019 y presentado a la AGETIC en fecha 27-feb-2019 y se pudo evidenciar que como el resto de las
entidades, apunta sólo a los sistemas de la propia entidad. Su PISLEA no aborda los aspectos relacionados
al sistema educativo Nacional.
3
Al respecto, no se pudo participar como AGETIC en el evento, debido a que la AGETIC está priorizando su
reestructuración para encarar el 2021 con una nueva estructura.
4
Al respecto, también se procederá a enviar las notas una vez que se complete la reestructuración de la
AGETIC.
5
Al respecto, se aclara que esa tarea no es de competencia de la AGETIC, pero sí se puede coordinar con
la EGPP o el CENCAP de la CGE para establecer este tipo de cursos.

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-14-2020

Fecha: 11-12-2020

Página: 3/3

Elaborada por: Franz Huayta, Carlos Remuzzi, Iván Flores y Lucía Bustillos

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
La próxima reunión se llevará a cabo el día viernes 18 de diciembre a Hrs. 10:00 a.m.

ASISTENTES:
N°

Nombres y apellidos

Entidad

1

Fernando

Sociedad Civil

2

Carlos Alanes

UPRE

3

EP

Sociedad Civil

4

Juan Carlos Quisbert

BCB

5

Juan Pablo Illanes

OFEP

6

Laura

Sociedad Civil

7

Noemi

Sociedad Civil

8

Paola Contreras

Sociedad Civil

9

AMSEFS

Sociedad Civil

10

Vladimir Lopez

Unidad de Proyectos especiales

11

Alejandro Monasterios

SEGIP

12

Lucia Bustillos

AGETIC

13

Ivan Flores

AGETIC

14

Carlos Remuzzi

AGETIC

15

Franz Huayta

AGETIC

