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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
1. Detallar el plan de trabajo anual y entregables.
2. Organización de grupos.
3. Lectura y revisión del documento "Lineamientos de desarrollo y gestión de software en las entidades
públicas en el Estado Plurinacional de Bolivia" desarrollado en
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/Desarrollo-software-Lineamientos-desarrollo
4. Otros temas.
DESARROLLO:
El moderador recapitula las reuniones anteriores, menciona que uno de los objetivos para esta gestión es
lograr el documento de “Lineamientos de desarrollo y gestión de software en las entidades públicas en
el Estado Plurinacional de Bolivia” que actualmente se está trabajando en el etherpad
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/Desarrollo-software-Lineamientos-desarrollo, este documento permitirá dar
las normas generales o mejores prácticas para que el estado pueda adoptarlas en sus contrataciones de
consultorías de servicios de software, de modo que se tenga un lineamiento para el desarrollo de sus TDR's.
La idea de la mesa de trabajo es presentar el documento mencionado en la siguiente reunión general del
CTIC, debiendo entregar el documento con dos semanas de anticipación, posteriormente se enviará a todas
las MAES de las entidades públicas para que los encargados afines al tema puedan revisarlo y dar sus
observaciones y/o sugerencias, luego el grupo debe definir si las incorpora en el documento.
El moderador dirige la revisión de avances de acuerdo a lo comprometido en la pasada reunión. Al respecto,
se tuvieron los siguientes avances y problemas:
- Hubo avance en el documento al respecto del punto “Base de Datos”, sin embargo, se hace notar que por
falta de tiempo no se ha podido coordinar y no se ha terminado el mismo. Se pide la colaboración de todos los
participantes para la conclusión del punto en cuestión. Además se solicitó una especificación más detallada del
alcance, para un mejor trabajo al respecto. Dicha aclaración fue realizada por el moderador.
- Se aclara que la estructura del proyecto podría tener modificaciones si las mismas son justificadas. También
se recapitula el impacto del documento.
- Se pide acceso para los superiores de cada entidad, a los avances del grupo para que dichas autoridades
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estén conscientes del trabajo que se está realizando, así como del tiempo que se requiere para el mismo.
- El moderador aclara que la invitación para modificar y contribuir al documento, está abierta para todos. Así
como la posibilidad que se tiene de acceder a toda la información por parte de las MAE's, puesto que son parte
de todo el proceso. Sin embargo, se ofrece incluirlos a las listas de correo para que les llegué todas la
notificaciones al igual que a los integrantes del grupo.
- Al respecto del punto de “Versionamiento”, se tuvo dificultades al decidir la inclusión de una herramienta de
versionamiento, en este caso, el manejo de GIT por los estándares del uso de ramas que ya tiene definidos.
- Se aclara que es importante no orientar el documento a ninguna herramienta o tecnología. Y mas bien buscar
las características mínimas para llegar a las buenas prácticas del punto que se vaya a tratar.
- Referente al punto “Metodologías ágiles”, se avanzó satisfactoriamente, faltando solamente los casos de uso
sugeridos para cada metodología.
Después del repaso de avances y problemas encontrados, el moderador procedió a dar lectura al documento.
Se sugirió cambiar el título del documento a “Recomendaciones para la gestión y desarrollo de software en las
entidades públicas en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Dicha sugerencia será puesta en consideración de la
CTIC.
A continuación se hicieron tres grupos de trabajo para avanzar en los puntos: Versionamiento, Base de datos y
Documentación. Liderados por D'jalmar , Norman Huasebe y Cecilia Alvarado Monrroy, respectivamente.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
•

Para antes del 15 de abril se debería tener una versión final del documento “Lineamientos de
desarrollo y gestión de software en las entidades públicas en el Estado Plurinacional de
Bolivia” para presentarlo en el consejo del CTIC de este trimestre.

•

La revisión de avances se realizará en la siguiente reunión deo, los miembros del grupo deben
notificar por correo a la lista desarrollo_software@listas.agetic.gob.bo sus avances.

•

Todos los miembros del grupo están invitados a colaborar con el documento desarrollado en
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/Desarrollo-software-Lineamientos-desarrollo.
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•

La fecha tentativa de la próxima reunión es el 21 de abril a horas 15:00 en el salón de
videoconferencias de la Vicepresidencia del Estado.

