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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
• Revisión de los avances del documento.
• Otros temas

DESARROLLO:
El moderador presenta el documento base “Normas de desarrollo y gestión de software en las entidades
públicas en el estado plurinacional de Bolivia” con el temario, basado en los aportes de los miembros del
grupo en las reuniones anteriores (etherpad).
El temario es el siguiente:
1 Normas De Gestión Y Desarrollo De Software En Las Entidades Públicas En El Estado Plurinacional
De Bolivia
1.1
MARCO LEGAL
1.2
INTRODUCCIÓN
1.3
Alcance
1.4
Términos y definiciones
1.5
Licencia software libre LPG Bolivia
2 Desarrollo de software para el Estado
2.1
Usabilidad
2.2
Accesibilidad
2.3
Interoperabilidad
2.4
Metodologías para el desarrollo del software
2.5
Documentación del software
2.5.1
Documentación Instalación del software
2.5.2
Documentación del código
2.5.3
Documentación de Base de datos
2.5.4
Documentación de flujos de procesos
2.6
Manejo de errores y reporte de incidencias
2.7
Refactorización de código
2.8
Marcos de desarrollo de software recomendados
3 Gestión e implementación de base de datos
3.1
Implementación de un sistema de gestión de base de datos
3.2
Diseño y normalización de a base de datos
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3.3
Estándares y procedimientos para la implementación de una base de datos
3.4
Respaldo, recuperación y seguridad de una base de datos
Gestión de software
4.1
Políticas de administración del software
4.2
Contratación de desarrollo de software
Repositorio Estatal de software libre
5.1
Publicación en el repositorio
5.2
Políticas de uso de repositorio
5.3
Software de manejo de versiones (aquí? O en el punto 3?)
5.4
Buenas prácticas
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
EQUIPO DE TRABAJO

El documento se encuentra publicado en https://www.ctic.gob.bo/nube/s/TCmCx9YGrJycg2l.
Se realizará otro documento con los temas técnicos (anexos, ejemplos).

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
• Se creará usuarios para los miembros del grupo en la nube https://www.ctic.gob.bo/nube/ para ir
colaborando con el documento.
• Todos
los
miembros
deberán
revisar
el
documento
publicado
en
https://www.ctic.gob.bo/nube/s/TCmCx9YGrJycg2l.
• Los miembros del grupo deberán enviar sugerencias para contribuir y mejorar con el contenido del
documento de la Norma a la lista de correos o publicarlo en la nube.
• La próxima reunión se realizará el 13 de enero en las oficinas de la AGETIC a horas 9:00 am.

