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1. lntroduccién

La Constitucion Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que toda persona tiene derecho al

acceso universal y equitativo a Ios servicios ba’sicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas

domiciliario, postal y telecomunicaciones, Sefiala asimismo que el Estado asumira como politica Ia

implementacién de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicacion de nuevas tecnologias de

informacion y comunicacién.

El Estado Plurinacional de Bolivia, por mandato de la Constitucién Politica del Estado, establece como

obligacién del Gobierno Central, generar condiciones para la sustentabilidad y sostenibilldad de la Madre

Tierra, como parte de las acclones para garantizar el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos. Bajo esta

imperiosa necesidad, en fecha 15 de octubre de 2012 se crea Ia Ley 300 y junto con ella la Autoridad

Plurinacional de La Madre Tierra, pero es hasta el afio 2014 que empieza a operativizar como una entidad

estratégica de derecho pflblico con autonomia de gestién administrativa, técnica y economica, bajo tuicién

del MMAyA.

2. Politica Gubernamental en TIC y Gobierno Electrénico

El uso de tecnologias de la informacion y comunicacién (TIC)para fortalecer las capacidades e incrementar Ia

eficiencia de las entidades publicas, como para mejorar los canales de comunicacién del Estado con la

ciudadania y la partlcipacion y control social, proviene de varios afios atrés. Muchas entidades plIIblicas han

logrado implementar sistemas informatlcos para mejorar sus operaciones y algunas experiencias han logrado

alcanzar a todo el sector publico‘ En el ambito de la planificaciény en la implementacion de tecnologias de la

informacién y comunlcacién resaltan Ia Estrategia Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacién

para el Desarrollo (ETIC) en 2005 y Ios esfuerzos realizados para la articulaclon de una Agenda Digital por

parte de entidades publicas algunas veces y por la ciudadania, en otras. Sin embargo, las iniciativas han sido

dispersas y han quedado obsoletas debido a la construccion del Estado y al impulso social que transforma la

estructura economica, social y politica del pais,
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Por este motivo, acorde al mandato legal establecido en la Constitucién Politica del Estado (CPE), la Ley N"

164 y el BS. 1793, cabe reformular los lineamientos e infraestructura sobre los que se desarrolla el Gobierno

Electrénico en el pals, en el horizonte de la Agenda 2025, fundamentalmente en su punto 4: soberania

tecnolégica con identidad propia, enmarcados en los principios del Vivir Bien (SumajKawsay, Suma Qamafia,

Nandereko, TekoKavi, IviMaraei).

3. Agenda Patriética del Bicentenario 2025

La Agenda Patriotica del Bicentenario 2025, junto con la Constitucion Politica del Estado, se constituyen en

una politica de Estado a mediano y largo plazo con una visic’m integral del desarrollo del pal’sy su futuro. En

este sentido, tres puntos de la Agenda Patriética del Bicentenario 2025 resultan fundamentales para Gobierno

Electronico.

En primer término, el punto segundo de la Agenda Patriotica del Bicentenario 2025 establece la socializacion

y universalizacién de los servicios basicos con soberania. Se entiende, en base a la Constitucién Politica del

Estado y el horizonte de la Revolucion Democratica y Cultural, que los servicios ba’sicos constituyen derechos

humanos y que por tanto su fin es social. Igualmente, se entiende que los servicios basicos son derechos de

las ciudadanas y ciudadanos y no un negocio orientado al lucro. En Bolivia, las telecomunicaciones forman

parte de los servicios ba’sicos. Por esta razén hacia el 2025 las telecomunicaciones deben ser de acceso

universal y estar a disposicién de la poblacion, asi como el agua potable o la energia eléctrica.

En este sentido, los planes proponen mecanismos, pollticas y normativa para avanzar hacia estas metas y

mejorar las condiciones del Gobierno Electrénico, constituyéndose en la infraestructura gubernamental y en

un lineamiento estratégico del mismo.

En segundo lugar, el punto cuarto de la Agenda Patriética del Bicentenario 2025 establece como meta la

soberania tecnolégica. Esto implica reducir progresivamente los lazos de dependencia tecnologica impuestos

desde la colonia, ya que las condiciones necesarias para el desarrollo economico del pals, la industrializacion

de nuestros recursos naturales y la diversificacion de la produccion, pasa necesariamente por la generacién

de capacidades en el campo cientifico y tecnolégico Ia produccién de conocimiento.
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Para esto, se articulan dos estrategias en el plano de las TIC. Por un lado, la implementacién de software libre

y estandares ablertos, que constituye una transformacion fundamental en el plano de la relacion entre el

Estado y la tecnologla, es decir un cambio epistemologico en la manera de comprender la tecnologla desde

el Estado. Por otro lado, la investigacion, innovacion y desarrollo tecnolégico se convierten en el pilar central

para la produccion de la tecnologia que requiere el Estado en el ambito de Ias TlC, generando al interior del

propio Estado y la sociedad Ias capacldades necesarias. De este modo, el presente plan establece directrices

claras respecto al desarrollo de Gobierno Electronico en el marco del Plan de lmplementacion de Software

Libre y Estandares Abiertos, estableciendo ademas un fuerte énfasis en el proceso de generation de

capacidades en el Estado para la gestién de Gobierno Electronico, como en la innovacién, investigacion y

desarrollo.

Finalmente, el punto onceavo de la Agenda Patriotica del Bicentenario 2025, comprende la soberanla y

transparencia en la gestion pl'Jinca, bajo los principios del no robar, no mentlry no ser flojo. Evidentemente,

la construccion de una administracién leinca soberana pasa necesariamente por la honestidad y esfuerzo de

los servidores pCIblicos‘Esto permite alcanzar transparencia y eficiencia en la gestion del bien coml’Jn. De igual

manera, Ia generacion de mecanismos que permitan o mejoren los procesos de participacion y control social,

coadyuvan a la construccion de una administracion publica soberana y transparente, en que la dlreccion de

las politicas publicas esta’ dada por las organizaciones sociales populares y la ciudadania.

Sin duda la aplicacion de TIC en general y de Gobierno Electrénico en particular contribuye enormemente

a alcanzar estos objetivos. En este documento, se exponen diversas estrategias que permitiran hacer mas

eflciente y transparente la gestién pl'Jblica, como también fomentar y facilitar Ios procesos de participacién y

control social para la construccién de un Estado soberano capaz de administrar el bien coml'm. Asimismo, se

plantea que bajo Ias herramientas y soluciones de Gobierno Electrénico se logre una mayor interrelacién

entre los gobiernos subnacionales y el nivel central del Estado.

Bajo el horizonte de la Agenda Patriotica del Bicentenario 2025, los planes de ”lmplementacién de Gobierno

Electronico” e “lmplementacion the Software Libre y Estandares Abiertos” buscan la articulacién virtuosa de

los postulados de los puntos segundo, cuarto y onceavo de la misma, para alcanzar un Gobierno Electronico

soberano, eficiente, transparente, integral y complementario, que esté a la altura de los retos del proceso
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revolucionario que vive Bolivia y coadyuve a alcanzar Ios objetivos centrales del pals en cuanto a la mejora
de las condiciones de Vida y el desarrollo economico de la patria.

4. Identificacién de Actores Relevantes

Existen actores y mecanismos de coordinacion que son altamente relevantes en la implementacion de Ios

planes de gobierno electronlco y Software libre y esténdares abiertos, como ser:

0 El Comité Plurinacional de Tecnologlas de lnformacion y Comunicacion » COPLUTIC

a La Agencia de Gobierno Electrénico y Tecnologl’asde Informacién y Comunicacién — AGETIC

o Consejo para las Tecnologias de Informacion y Comunicacion del Estado Plurinacional de

Bolivia (CTICv EPB)

5. Comité Plurinacional de Tecnologi'as de lnformacién y Comunicacién - COPLUTIC

El Comité Plurinacional de Tecnologias de Information y Comunicacion se crea con la finalidad de proponer

politicas y planes nacionales de desarrollo del sector de tecnologias de informacién y comunicacion, coordinar

los proyectos y las lineas de accién entre todos Ios actores involucrados, definir los mecanismos de ejecucion

y seguimiento a los resultados.

El COPLUTIC esta’ integrado por:

a) El Ministerio de Obras PUblicas, Servicios y Vivienda que lo preside, b) El Ministerio de Comunicacién,

c) El Ministerio de Education,

d) El Ministerio de Planificacion del Desarrollo; y

e) La Agencia de Desarrollo para la Sociedad de la Informacion en Bolivia — ADSIB.

El COPLUTIC se enmarca en Ios conceptos y principios de la descolonlzacion del conocimiento, la seguridad

informatica, la soberanla tecnolégica del Estado Plurinacional y el uso de software libre y esta’ndares abiertos.

Las funciones del COPLUTIC son las siguientes:

APMT {Plan d: Implementaciénde Sofiware Libre y Esmndares Abienos
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av Proponer al Crgano Ejecutivo del nivel central planes nacionales de desarrollo que permitan garantizar el

acceso universal de todas las bolivianas y bolivianos a las tecnologl’asde informacién y comunicacién, con el

fin de fomentar su uso, apoyando al crecimiento del desarrollo nacional y aumento de la productividad y

competitividad del pals;

b. Coordinar los proyectos y lineas de accién entre todos los actores involucrados, respecto a la penetracién,
uso y comportamiento de las tecnologias de informacién y comunicacién;

c. Proponer programas de capacitacién, sensibilizacién y socializacién en el uso y aprovechamiento de las TIC;

d. Definir los mecanismos de ejecucién y seguimiento a los resultados, para el buen cumplimiento y beneficio

de las tecnologias de informaclén y comunicacién y acceso al conocimiento en el entorno socio-econémico

del Estado Plurinacional de Bolivia;

e. Proponer llneas de accién para la seguridad informatica;

f. Generar politicas conducentes a alcanzar la soberania tecnolégica, seguridad informatica y descolonizacién

del conocimiento en el area de las TIC;

g. Promover la produccic’mde contenidos nacionales, acorde a las necesidades de la sociedad boliviana y las

organizaciones, naciones y pueblos indigena originario campesinos reconocidos en la Constituclén Politica del

Estado;

h. Promover la adaptacién y apropiacién por parte de la sociedad boliviana de las tecnologias, saberes y

conocimientos relacionados alas TIC;

i. Promover la dotacién alas organizaciones sociales, naciones y pueblos indigena originario campesinas de

herramientas TIC que les permitan conformarse en comunidades y redes de intercambio cultural y de

conocimiento para el desarrollo y despliegue tecnolégico de las culturas reconocidas por la Constitucién

Politica del Estado;

j. Promover un paradigma cultural y tecnolégico alternative al capitalista, sustentado en los principios y

valores comunitarios, de intercambio cultural y de conocimientos para el desarrollo de los pueblos;

k. Proponer normas adecuadas para la proteccién y defensa de los usuarios de medios, mensajes y recursos

informaticos;

l. Las propuestas sectoriales del COPLUTlC, deberén ser puestas a consideracién de las entidades que lo

conforman, para la aprobacién por el 0 los ministerios competentes.

Agencia de Gobierno Electrénico y Tecnologias de Informacién y Comunicacién - AGETIC

APMT {Plan cl: lmplementacibn dc Software Libra y Esténdarcs Abienos
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La ”Agencia de Gobierno Electrénico y Tecnologias de lnformacién y Comunicacién” es una entidad pl'Jinca

bajo tuicién del Ministerio de la Presidencia y fue creada el 9 de Septiembre de 2015 a través del Decreto

Supremo No. 2514, bajo el impulso de la senadora Nélida Sifuentes Cueto.

La AGETIC ha sido creada para desarrollar tecnologia, que permita modernizar el Estado, transformar la

gestién publica y reducir la burocracia. Estas tareas son desarrolladas por bolivianas y bolivianos que trabajan

investigando, innovando e implementando nuevas técnicas y tecnologl’asque permitan el desarrollo soberano

de nuestra patria. Para esto, Ia AGETIC busca a los mejores profesionales, genre joven comprometida con su

gente y el destino de su pais.

Es una entidad pflblicadescentralizada y auténoma de gestién para elaborar e implementar politicas, planes

y estrategias de Gobierno electrénico y Tecnologl'as de la Informacién y Comunicacién, para entidades del

estado.

Consejo para Ias Tecnologias de Informacién y Comunicacién del Estado Plurinacional de Bolivia - CTIC-EPB

El Consejo para las Tecnologias de lnformacién y Comunicacién del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB),
es una instancia creada mediante el Decreto Supremo N“ 2514. El Consejo es un espacio pensado para debatir

temas especificos que sean relevantes en el ambito de Ias TIC para la implementacién de gobierno

electrénico. A través del Consejo se elaboran propuestas de normativa, esténdares, protocolos, guias,

catalogos y otros mecanismos técnicos para el funcionamiento de politicas coordinadas entre Ias instituciones

de gobierno.

Los grupos del Consejo son:

0 Interoperabilidad

o Infraestructura

0 Software Libre

o Seguridad

o Desarrollo deSoftware

0 Dates Abiertos

APMT —,Plande Implementaciéndc Software Libre y Estandares Abicnos
Area dc Sistemas. Tecnologr’asde La Inforrnacian y Rcdes
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Conforme a la legislacion vigente, la normativa aplicable a la formulacion de este plan es la siguiente:

Tabla 1. Normativa Vigente en Materia de TICS

(ma. ‘
,Jaecreto Nombre

1 DecretoSupremoN“ 27329, de 31

de enero de 2004
Transparencia y Acceso a la Informacion.

Decreto Supremo N° 27330, de 31

de enero de 2004
Simplificacion de Tramites.

Ley N" 164, de 8 de agosto de

2011

General de Telecomunicaciones Tecnologias de InformaciOn y
Comunicacio’n.

Ley N" 341, de 5 de febrero de

2013
Participaciény Control Social.

Decreto Supremo N° 1391, de 24

de octubre de 2012

Aprueba el Reglamento General a la Ley N°164.

Decreto Supremo N°l793, 13 de

noviembre de 2013

Aprueba e| Reglamento para el acceso, uso y desarrollo de

Tecnologias de Informacién y Comunicacién en el marco de la Ley
N“ 164‘

Ley N“ 650, Agenda Patriética, de

19 de enero de 2015

Eleva a range de Ley, la "Agenda Patriética del Blcentenario 2025”,
que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana.

Decreto Supremo N°2514, de 9 de

septiembre de 2015

Creacién de la Agencia de Gobierno Electronico y Tecnologias de la

Informacion y Comunicacién.

Ley N9 777, de 21 de enero de

2016
Ley del Sistema de Planificacién Integral del Estado —SPlE.

10 Ley N9 786, de 09 de marzo de

2016
Ley Plan de Desarrollo Econémico y Social 2016-2020

11 Ley N° 779, de 21 de enero de

2016
Ley de Desburocratizacién para la Creacién y Funcionamiento de

Unidades Economicas.

12 Resolucién Ministerial N“ 509 de

29 de diciembre del 2016.

Aprueba el Plan Estratégico lnstitucional del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.

12 Resolucién Ministerial N° 008 de

12 de Enero del 2017.
Aprueba el Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua

14 Decreto Supremo N" 3251, de 12

dejulio de 2017
Aprueba el Plan de Implementacion de Gobierno Electrénico, Plan
de Implementacién de Software Libre y Estandares Abiertos y
establece aspectos complementarios para la implementation de
ambos planes.

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia, 10 de mayo 2019, http:[[wwwtgacetaoficialdebolivia.gob,bo[

N
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7. Plan de lmplementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos

La misién del plan es contribuir a la soberania e independencia tecnolégica del Estado mediante la

implementation y el uso de software libre y esta‘ndares abiertos en sus entidades y promover su

apropiacion y desarrollo en el pais, para mejorar Ia eficiencla de la inversion pdblica tecnologica y el

avance de la ciencia y conocimiento tecnologico, consolidando Ia seguridad nacional.

Para el afio 2025, las diferentes entidades pL’Jblicasutilizan en su totalidad sistemas basados en software

libre y esta’ndares abiertos, desarrollados por una industria nacional de software consolidada y basada en

conocimiento e innovacién, que ha permitido alcanzar la seguridad nacional, la independencia, la

soberanl’a tecnologica y ha contribuido a impulsar el crecimiento economico del pais.

El Plan de lmplementacion de Software Libre y Esta’ndares Abiertos, considera Ios lineamientos definidos

por el Decreto Supremo No, 1793:

\/ Posibilitar la implementacion, uso y desarrollo de Software Libre y Esta’ndares Abiertos en las

plataformas informaticas, aplicaciones, ordenadores, redes informéticas, intercambio de datos y

publicacion de contenidos digitales de Ios Organos del Estado Plurinacional de Bolivia

/ Promover el avance del proceso de descolonizacién del conocimiento

/ Promover Ia formacion, especializacion y capacitacién de recursos humanos en software libre y

estandares abiertos en coordinacién con Ios organos del Estado y entidades pliblicas

\/ Promover mecanismos de cooperacion internacional en materia de software libre y estandares

abiertos, en respeto de la soberam’a y seguridad informa’tica del Estado Plurinacional de

Bolivia

/ Establecer los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la aplicacion del presente

Reglamento y el Plan de Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos

/ Promover el desarrollo de software libre en Ios sectores pUblico y privado, favoreciendo a los

profesionales y empresas bolivianas

\/ Establecer las condiciones y jerarquizacion para fortalecer las unidades de sistemas de las

entidades pL’Jblicas,de modo que puedan cumplir con los objetivos del Reglamento y el Plan de

Implementacion de Software Libre

\/ Promover una cultura de conocimiento colaborativo

APMT —’Plande lmplcmemaciéndc Software Libre y Estandares Abiertos
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Promover y progresar de manera continua en la investigacic’my el conocimiento tecnolégico;

Incorporar permanentemente las innovaciones tecnolégicas en el Estado

Adoptar politicas, normas y esténdares comunes en el Estado

Utilizar y desarrollar sistemas comunes en el Estado

Complementar y entender a la soberanl'a tecnolégica Como un concepto politico, social y

técnico

Hacer uso de los recursos pdblicos de la forma mas eficiente primando el interés de los

bolivianos frente a las transnacionales para no someternos a la esclavitud tecnolégica, y lograr una

ciudadam’a activa y reivindicativa

La soberanl’a tecnolégica sera la fuerza motriz y articuladora del cambio aplicando Ia tecnologia,

pero la direccién y sentido seré resultado del proceso del cambio que vive el Estado actualmente.

7.1 Ejes Estratégicos

1. Soberam’a Tecnolégica

2. Descolonizacién del Conocimiento Tecnolégico

3. Gestién del Cambio

7.2 Sobe rania Tecnolégica

El eje de Soberania tecnolégica establece una serie de reglas precisas para asegurar la correcta

implementacién del software libre y de los estandares abiertos en el Estado, dando un respaldo legal y unas

directrices técnicas a las instituciones en su proceso de migracién. Con la correcta aplicacién de estas reglas,

el Estado se liberaré de la dependencia tecnolégica bajo la cual se encuentra actualmente, y caminara’

hacia su soberanl'a tecnolégica.

7.3 Descolonizacién del Conocimiento Tecnolégico

El eje de Descolonizacién del conocimiento tecnolégico impulsara el cambio de paradigma tecnolégico en el

Estado y la sociedad boliviana, con acciones de formacién, capacitacién, innovacién, investigacién,

APMT —'Plande ImplcmentaciOn de Sofiware Librc y Esmndarcs Abicrws
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desarrollo, sensibilizaclén,difusién y comunicacién. La implementation de software libre y esténdares

abiertos significa, mas que un cambio de tecnologia, un cambio de légica para todos Ios actores

involucrados, que sean Ios servidores publicos, los profesionales de sistemas del Estado, Ias empresas de

provision de servicios en tecnologl’asde la informatién y comunicacion, el sistema educativo, o la sociedad

en general. En efecto, Ia aplicacién del Plan de lmplementacién de Software Libre y Esténdares Abiertos

debe conducir a considerar Ia tecnologia como generacién de conocimiento propio, y ya no como consumo

de bienes y servicios,

7.4 Gestién del Cambio

El tercer eje agrupa Ias acciones de acompafiamiento de la ejecucién del Plan de Implementacion de

Software Libre y Esta’ndares Abiertos por parte del Estado, dando Ias condiciones para apoyar a las

entidades pL’Jincas,evaluar los avances y corregir Ios errores, para alcanzar Ias metas del plan.

8. lmplementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos en la APMT

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra se suma a la estrategia de modernizacién del pais, avance de

soberanl'a tecnolégica y cientl’fica adema’s de entrar al proceso de descolonizacion que va a fomentar Ia

investigacion, desarrollo de software entre otros.

La APMT quiere llegar a los objetivos de: transparencia, eficiencia y eficacia con la implementation tanto del

plan de “Software Libre y Estandares Abiertos”.

En este sentido la propuesta de la APMT para la implementaclén de gobierno electrénico, se basa en tres

ejes fundamentales:

1. Procedimientos y Mecanismos

2. Implementacion de Politicas Nacionales

3. Desarrollo de capacidades

APMT -’Plande lmplememaciéndc Sofmare Libre y Esléndares Abierms
Area de Sistcmas. Tecnologias dc La [nfarmacibn y Redes
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Estos tres pilares son transversales y fundamentales para lograr una correcta implementacién del gobierno

electronico, ya que una falla en cualquier pilar puede conllevar un mal funcionamiento, por ende brindar un

servicio incorrecto.

Los procedimientos y mecanismos referido al desarrollo y generation del soporte del sistema relacionado

al cumplimeinto de Ias normas para contar con la infraestructura para la implementacién de los

lineamientos establecidos en los planes.

Finalmente se establece que el desarrollo de los sistemas de informacion apoyara la Implementacion de

politicas nacionales no solo a nivel del Gobierno Electrénico, si no Ias establecidas en el PDES y PSDI del

sector, siendo la base de la implementation de investigacién, innovacion y desarrollo de software que

coadyuve de manera efectiva al cumplimiento de metas institucionales y genere conocimiento a partir de

los datos generados por estos sistemas.

Otro pilar fundamental es el desarrollo de capacidades, estableciéndose el fortalecimiento de todas las

capacidades cognitivas de los dos pilares anteriores, a nivel te’cnico y administrative del area de sistemas

de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra — APMT‘

9. Objetivos

Se ha definido los siguientes objetivos para este plan

9.1 Objetivo General

Definir una estrategia, definir herramientas logicas y Metodologias para la migracion progresiva a software

libre dentro cle Ia estructura informatica y el recurso humano disponible en la Autoridad Plurinacional de la

Madre Tierra

APMT — Plan de lmplcmemacion de Sofiwar: Libre y Estandares Abienos
Area de Sistemasl chnologias de La lnformacibn y Redes
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9.2 Objetivos Especificos

/ ldentificar Herramientas y Métodos para diagnosticar la situacion en la APMTsobrela

disponibilidad del Hardware, Software y Capital Humano actual involucrada en este proceso

\/ Realizar un Ana'lisis Estratégicos donde se determinarén las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades

y Amenazas con relacion a Implementacion de Software Libre y Esta’ndares Abiertos

/ Definir estrategias de adecuacion de software comercial a software libre

‘/ Disefiar estrategias de capacitacion en la operatividad y trabajo en un entorno de trabajo open

source

10. Actividades para Plan de lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos

El Plan que se describe en este documento consta de las siguientes actividades:

1. Establecer ios lineamientos de Coordinacion, Difusién y Sensibilizacion.

2. Formation / Capacitacion del personal de la lnstitucion que interactuaré con la nueva plataforma
de trabajo, soportada en Software Libre,

3. Investigation, Revision, Ana'lisis y Seleccién de Software Libre que se adecue a las necesidades y

requerimientos de la APMT

4. Migracién de la Plataforma Desktop, comprende lo relacionado con Sistema Operativo de los

equipos de computacion y la suite de aplicaciones ofima’tica comunes utilizadas por cada usuario de

la APMT.

5. Migracion de Servidores y Servicios de lnformacion, comprende lo relacionado con el Sistema

Operativo de ios Servidores y la plataforma de funcionamiento de Ios servicios de Information que

se prestan desde estos servidores (Directorio, Almacenamiento, etc.).

6. Migracién de Programas y Sistemas de Informacion, esta actividad incluye Ia Migracién del resto de

ios sistemas, aplicaciones y programas informaticos con que cuenta la APMT

APMT {Plan d: lmplcmentacibn de Sofiware Libre y Esténdares Abienos
Arcn dc Sistemas. Tecnologias de La InformaciOn y Redes
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7. Migracién de Plataforma de Comunicaciones y Redes, abarca lo concerniente a los programas y/o

herramientas de software que manejan y administran los servicios de intercomunicaciones y de

seguridad.

8. Implementation de Repositories de Aplicaciones y Documentos.

Estas actividades son de suma importancia para que, al término de la ejecucion del Plan de

lmplementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos, la plataforma tecnolégica y las politicas y

estrategias institucionales estén alineadas en la basqueda de la eficiencia y la eficacia institucional y con

el marco normative establecido.

El Plan de Implementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos de la Autoridad Plurinacional de la

Madre Tierra, entendiéndolo como tal, es una entidad dinamica que puede presentar una alta variabilidad

de acuerdo a su dependencia con aspectos, principalmente, financieros de la institucién, pero ademés hay

otros aspectos que también dinamizan planes de este tipo, que tienen que ver con: disponibilidad de Ias

personas que ejecutan el Plan, resistencia al cambio, inercia institucional, compromiso, factibilidad

técnica, compatibilidades, actividades bien/mal definidas, etci, y a esto hay que agregarle Ias diferencias

que puedan presentar los planes locales entre ellos y la variabilidad intrinseca de cada uno de ellos.

A continuacién, se describe cada una de Ias actividades del Plan:

10.1 Coordinacién, Difusién y Sensibilizacién

Todo proceso de cambio y migracion de plataforma de software que describe este documento es un cambio

en el entorno de trabajo digital en la APMT plantea una serie de obstéculos que es necesario abordar de la

mejor manera posible. Se considera importante que todo proceso de cambio este acompafiado de tres tareas

o actividades especificas, Coordination, Difusic’m y Sensibilizacién, cuya finalidad es hacer viable el proceso

de cambio, o migracion en nuestro caso.

Estas actividades tienen como objetivo principal minimizar la resistencia al cambio, que Ileva consigo

cualquier proceso que modifique Ias condiciones actuales de la APMTya sea parcialocompletamente.

APMT -,Plan de lmplcmcmaciéndc Software Libr: y Esténdarcs Ablcnos
Area dc Sistcmas. Tecnologias dc La Infon'nacibn y Redes
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Entonces para lograr ese objetlvo, es necesario, en primer lugar, una buena coordinacién del proceso, esto

implica que los funcionarios de la APMT conozcan quien esta’ Ilevando a cabo el proceso y a quién se puede
dirigir en caso de algfln problema o contingencia.

Como se explicé anteriormente este plan seré ejecutado en las diferentes areas de la lnstitucion, por lo que
estas actividades de Coordinacién, Difusion y Sensibilizacién deben replicarse en esos nlveles del

organigrama institucional.

10.1.1 Coordinacién.

La coordinacién entre los directores yjefes de érea con las actividades que cada técnico o usuario final para
encontrar espacios de trabajo en el proceso de capacitacién e implementacién del nuevo entorno de trabajo
(software libre) es importante.

Establecer el vlnculo de comunicacién efectiva con las Autoridades, directores, Jefes de Unidad, a fin de

asegurar el apoyo necesario en todas las actividades y requerimientos que implique la ejecuclon adecuada

del Plan.

Construir Ia interaccion con otras dependencias "no técnicas” de la institucion para abordar temas que son

necesarios para alcanzar los objetivos del Plan (Procedimientos, Legales, Administraclén,etc.).

ldentificar Arquitecturas de Sistemas y Servicios, de manera que el desarrollo de software responda a un

patron de desarrollo predefinido, un esta’ndar de desarrollo.

Analizar el avance de los procesos de migracién, en relacién a 105 planes generales de la lnstitucién.

Asegurar el acompafiamiento a los usuarios, esto es, que los usuarios sientan que no estan solos en el

proceso. Es fundamental que el que esta a cargo o responsable de este proceso ponga atencién al feedback
de los usuarios y procure resolver cualesquiera problemas que aparezcanl Esto se debe dar en nuestro caso,

tanto a nivel general como a nivel de los procesos individuales en la Migracién.

APMT —,Plande lmplementaciéndc Software Libre y Estandares Abienos
Area de Sistemas. Tecnologlas de La Infonnacidn y Redes
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Definir los lineamientos para el desarrollo de una(s) prueba(s) piloto, que muestre resultados satisfactorios
al equipo de la APMT.

Definir los escenarios de migracién y establecer los indicadores de costo/beneficios de cada una de Ias

posibles alternativas. En la APMT, este trabajo es complejo, ya que los recursos para el desarrollo de

infraestructura, en este caso Ia tecnologica, son escasos; por lo que buscar los mejores costos, en la mejor
alternativa posible, aumenta la posibilidad de realizacic’m.

10.1.2 Difusién.

La Ejecucién del Plan de lmplementacién de Software Libre y Esta’ndares Abiertos generara una gran cantidad

de informacién que sera’ de utilidad e interés para la APMT, AGETIC e instituciones en general y para los

responsables de ejecutar el PISLEA en particular, {Cuénto se ha avanzado?, iQué programas se utilizaron?,
{Qué tiempo ha tornado? etc., portal motivo es necesaria una actividad de difusion que, entre otras cosas,

asegure:

Generar los mecanismos periédicos de comunicacion necesarios para que toda la institucion conozca el

estado de avance/desarrollo del proceso de migracién en su totalidad.

Mantener actualizada la informacion del proceso de migracion en su totalidad.

Mantener lnformada a la comunidad en cuanto a los lineamientos y pollticas que se generen en la institucion

en referencia al Plan de lmplementacion de Software Libre y Esténdares Abiertos.

10.1.3 Sensibilizacién.

Modificar la plataforma tecnolégica de trabajo, Io cual implica los sistemas, los servicios, etc., son tareas

complicadas en cuanto a lo técnico. Pero este aspecto no es exclusivo en cuanto a la complejidad del proceso,

existen otros factores de carécter mas subjetivo, como lo cultural, Io afectivo, lo paradigma’tico;que también

aportan dificultad y en muchos casos son causales de fracaso en cualquier proceso de cambio. Considerando

APMT —VPlande lmplememacidn de Sofiware Libre y Esténdares Abienos
Area dc Sistemas. Tecnologlas de La Informacibn y Redes
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que toda migracion del comportamiento y las rutinas de las personas exige también un esfuerzo de

adecuacién a un nuevo sistema operativo‘

Entonces, para lograr esta actividad es necesario asegurar Ios siguientes aspectos:

1) Establecer mecanismos que permitan minimizar el miedo a lo desconocido, el software libre puede ser

un aspecto completamente nuevo para muchos usuarios y técnicos, por lo que es necesario establecer

claramente cua’l es la filosofla del software libre, aclarar sus ventajas, demostrar su importancia, como

seré la interaccion con esta herramienta, cuales son similitudes con los ambientes actuales, etc. Algunas

sugerencias de otras experiencias son:

/ Antes de capacitar los usuarios en soluciones libres es preciso reunirlos y explicar Ios motivos de la

migracién.

I Realizar reuniones generales, por area, por grupos de gerentes, para convencer y obtener la

simpatia del mayor nCImero de personas.

2) Asegurar que el conocimiento funcional que tiene algunas personas de la institucion en ciertas areas

operatives, se mantenga con la nueva plataforma; y si es necesario cambiarla, se haga de la manera

menos desventajosa posible. Esto es, Conocimiento es poder las personas que conocen Ios sistemas y

configuraciones ya en utilizacién, tienen un cierto poder, y pueden demostrar oposicién si el nuevo

ambiente no mantiene esa cuota. Algunas sugerencias de otras experiencias son:

\/ Es posible priorizar el entrenamiento de los funcionarios en el nuevo modelo en la intencion de

garantizarles el status ya adquirido en la APMT, agilizando el proceso de migracion, y haciendo a esas

personas aliadas.

/ Esta L'iltima actividad de sensibllizacion, tiene un énfasis especial en Ios inicios de ejecucion del plan,

sin embargo, debe mantenerse al igual que las tareas de Coordinacion y Difusién, durante todo el

Plan, por lo que en nuestro caso debe tener una duracién hasta el afio 2025.

APMT -Plan de ImplemenlaciOn de Software Libre y ESIAndares Abienos
Arta dc Sistemas. Tecnologias de La lnformacibn y Redes
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10.2 Formacién y Capacitacion.

Esta actividad incluye Ia Formacion y Capacitacion necesaria en todo proceso de Migracion Tecnologica,
como es el caso que nos ocupa. Se realizara atendiendo a la clasificacion del personal de la Institucion que

se presenta ma’s adelante, como usuarios de la tecnologl'a en diferentes niveles de usabilidad y funcionalidad.

10.2.1 Pautas para la Capacitacién

Capacitacion desde un nivel cero progresivo, cada usuario tiene diferente capacidad de recepcion de

informacion.

Un proceso cognitive de ensefianza y aprendizaje debera’ ser casi personalizada para obtener mejores
resultados.

Una estrategia a utilizar sera clases grupales utilizando equipos de computacion con software libre.

Sin embargo, no debera’ descartarse Ia necesidad de tomar cursos con certificacion, cada funcionario debera’

buscar la forma de capacitarse, para hacer mas agil el proceso de migracion a la plataforma de software libre

Nota: Esta estimacion es en base alas aplicaciones y programas alas cuales ya 5e tiene candidato a migracion,

hay aplicaciones donde aLJn hay que desarrollar el proceso de basqueda y seleccion de sustitutos en software

libre.

10.2.2 Descripcién de Los Tipos de Usuarios Definidos

J Usuarios Finales: Ios usuarios finales que requieren capacitacion. debido al cambio de Plataforma

Desktop (5.0. y Aplicaciones de Oficina, herramientas especializadas, etc. se estima

\/ Usuarios Ba'sicos: Son aquellos que utilizan Aplicaciones de Oficina, Cliente de Correo, Herramientas

de Compresion de Archivos, Navegadores.

\/ Usuarios Avanzados: son aquellos que ademas de acceder a Ios programas de los Usuarios Basicos,
utilizan topicos avanzados de Excel 0 Word (ej. macros, access), utilizan Programas para Acceso a

APMT —,Plande lmplemenmcibn de Software Libre y Estandares Ablenos
Arcfl dc Sistemas. Tecnologlas dc La Informacmn y Rcdes
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Méquinas Remotas (ssh), son operadores de sistemas especificos como: Correspondencia,

Facturacién, Administrativos, manejo de equipos varios (sistemas de informacion, software

especializado, cémaras de seguridad, etct)

/ Usuarios Especiaiizados: son aquelios que ademés de acceder a los programas de los

Usuarios Bésicos, realizan manejo de base de datos, desarrollan aplicaciones bésicas y formularios,

manejan programas estadisticos y mateméticos, aplicaciones cientificas, administradores de

herramientas de tecnologl’as, Edicion de Multimedia (lmégenes, Videos, Sonidos), Manejo de

Herramientas de Control de Proyectos, servidores, virtualizacién, Active Directory, dominios y

hosting, otros)

10.2.3 Contenido de los Cursos de Capacitacién

Un contenido tentativo para estos cursos es:

Conceptos ba’sicos sobre Linux

Entrar al sistema

Ei ambiente gra’fico

Administracién de usuarios

Sistema de archivos en Linux

Manejo de unidades

Aplicaciones de uso més frecuente

Navegacién en InternetmWNP‘SflPP’N!‘. Correo electrénico

10‘ Editor de imégenes libre

11. Suite de ofima’tica libre (Procesador de palabras, hoja de célculo, presentaciones, etc)

Los cursos de capacitacién dependera’n de la tecnologl’a a la cuai se migre.

Los cursos para los Usuarios Finales Avanzados estara’n basados en:

APMT —‘Plande ImplementaciOn de Software Libra y Estandares Abienos
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El curso para el usuario final basico y adicionalmente cursos avanzados de las herramientas de escritorio,
ej., tépicos avanzados de Excel 0 Word (ej. macros, access), Acceso a Méquinas Remotas (.ssh), operacion
de sistemas especificos como: Correspondencia, Administrativos, manejo de equipos varios, etc.

El estimado de costos para este tipo de formacion se hace en relacién al tipo de cursos que requieren, por

ejemplo: herramienta de ca’lculo avanzada, aplicaciones de conectividad remota, y formacién especializada
en manejo de software especifico para los equipos que operan: creacién, modificacién y administracién de

plantillas, creacién de elementos de autotexto, manejo avanzado de tablas, manejo avanzado de imagenes
y dibujos, hiperenlaces, impresién de sobres y etiquetas, combinando correspondencia, uso de formularios

y macros, utilizacién de formulas, autoformato de celdas, validacion y proteccién de datos, filtrado de

datos, creacién y utilizacién de macros, uso de autoformas, animacién de imégenes,manejo de elementos

multimedia, creacién de presentaciones personalizadas.

Los Usuarios Especializados requiere formacién y capacitacién en varias areas, ya que la migracion propuesta

cambia la mayoria de los programas y herramientas tecnologicas con las cuales han venido trabajando hasta

ahora en la lnstitucién. Y este es el personal que llevara’ a cabo Ia migracion de los sistemas de informacién

y recursos informaticos de la APMT.

Algunos cursos de capacitacion seran paralelas, Io cual permitira’ optimizar tiempo, pero requerira’de mas

esfuerzo del usuario en proceso cognitivo de aprendizaje.

Se hace un célculo en base a estimacién de tiempos, para reflejar el esfuerzo en relacién al tiempo tiempo,
definitivamente el tiempo seré el peor enemigo por ser mas compleja y no tan amigable el software libre,
tomando esos aspectos se describe tiempos en la siguiente tabla:

APMT —VPlandc lmplememacréndc Sofiware Libra) Esténdares Abienos
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Tabla 2: Estimacién de Tiempos de capacitacion

1 Administracién ba’sica de Sistema Operativo Linux 1 afio

2 Ofimatica libre 3 meses

3 Software especializado y dedicado 1 afio

4 Administracién de Redes y Comunicaciones 6 meses

5 Administracién de la plataforma telefonica 1 mes

6 Soporte a Sistema Operative (Cliente y Server) 1 mes

7 Soporte técnico a aplicaciones desktop Indefinido

8 Administracion de Servidores y Servicios Indefinido

9 Virtualizacién y Administracion de ambientes virtuales 1 afio

10 Soporte a Herramientas Colaborativas Indefinido

11 Seguridad Tecnolégica 1 afio

Fuente: Elaboracion Propia

10.3 lnvestigacién, Revision y Ana'lisis de Software Libre.

El software libre es todo programa informético cuyo cédigo fuente puede ser estudiado, modificado, y

utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido sin 0 con cambios y/o mejoras.12 Su definicién esta

asociada aI nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por Richard Stallman y la consecuente

fundacién en 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informético como

propésito ético fundamental.

Esta actividad esté referida a la necesidad de hacer una revision de los programas y aplicativos que existen en

los diferentes Repositorios Nacionales o Internationales, u otras fuentes disponibles, para realizar un

proceso de Seleccién/lntegraciondel (o los) programa(s) y/o sistema(s), mediante la implementacion de Ias

pruebas que sean necesarias para establecer cuéles se adaptan mejor a Ias necesidades y requerimientos de

la APMT y/o a los aplicativos y programas existentes de caracter privativo que se requieren migrar.

Esta actividad es completamente necesaria debido a varias razones, dentro de las que destacamos Ias

siguientes:

APMT —,Plandc Implementaciéndc Sofiware Libre y Esmndarcs Abicrtos
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1. La amplia gama de programas con que cuenta la Institucién, en general, y especificamente a las

destinadas a actividades administrativas, de gestion de informacion, gestién de proyectos, de

registro, de Investigacion, etc. que tienen caracteristicas particulares y adaptadas a a'reas de

conocimiento concretas.

2. La poca experiencia de la mayoria del personal técnico administrativo de la APMT, en términos de

Seleccién y uso, de Software Libre, se observa un porcentaje considerable de los Sistemas y

Programas informaticos existentes en la institucién son de caracter privativo y/o comercial, por lo

que el personal técnico esta mas avezado en ese escenario.

Estas actividades y procesos de investigacién, revision, pruebas, seleccién, etc., del software libre que se

requiera, al igual que todas las actividades de este plan, serén desarrolladas por cada Facultad o Dependencia

de acuerdo a sus necesidades. En general, todo aplicativo de software libre que sea revisado sera colocado

en el repositorio interno de la Institucién, a los fines de facilitar el soporte técnico en la APMT.

Se estima que esta actividad tenga una duracion aproximada de 5 afios por qué se debe tomar en cuenta la

actividad de Migracion de Sistemas, aplicaciones, servicios, etc. para lograr implementar plenamente e| Plan

de lmplementacio’n de Software Libre y Esténdares Abiertos en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

10.4 Migracién de la Plataforma Desktop

El ambiente de trabajo Desktop es el area de tecnologia que resulta la mas natural a ser migrada a Software

Libre, esto obviamente es porque es el area mas trabajada por las comunidades de software libre en su

competitividad con la empresa multinacional Microsoft. Los programas y herramientas desarrollados en esta

area se encuentran ya mas maduros en sus desarrollos y versiones, por lo que la mayori’ade los obstaculos

que plantea un proceso migratorio, ya esta’n resueltos.

En el Plan Institucional de la APMT, esta actividad se refiere al cambio de ambiente de trabajo en los equipos
de computacion personales asignados a los funcionarios de la APMT y el servidor que actualmente es un

repositorio de sistemas de informacion en produccion para la institucion.

APMT —,Plande Implementacicn dc Software Libre y Estindares Abienos
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Esta migracion contempla ba’sicamente el Sistema Operativo del PC y las herramientas y aplicativos de

ofimética (Procesadores de Texto, de lmégenes, de Presentaciones; Hojas de Célculo, Cliente de Correo, etc.),

que se utilizan en las tareas rutinarias del personal; 3 las que prestan algdn tipo de servicio de informacion.

De acuerdo al levantamiento de informacién realizado, el numero de equipos de computacion con que cuenta

la APMT que requieren esta migracién se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3: Cantidad de Equipos en la APMT

EQUIPO CAN

Equipos de Computacion Desktop 34

Equipos de Computacion Portatil 10

Equipo de Computacion Servidor 1

TOTAL 45

Fuente: Elaboracion Propia

10.5 Migracién de Servidores y Servicios de lnformacién

Los servidores GNU/Linux sera‘n siempre mas economicos que los servidores Microsoft Windows en aspectos

como la actualizacién, desarrollo, soporte, mantenimiento del software, mejora de la interoperabilidad de los

sistemas y la prolongacion de Vida Util del hardware. Esto se debe a que existe y siempre esta activa una gran

comunidad de software libre que generan aplicaciones gratuitas y actualizaciones de las mismas, ahorrandose

en lo referente al pago de las licencias y parches. Tanto el sistema Operativo GNU/Linux como las aplicaciones

que normalmente corren sobre él, no requieren de licencias del proveedor.

La APMT ha implementado un gabinete de servidores, uno de esos servidores administra y almacena 20

sistemas virtualizados en VMWARE ESXi donde funcionan la mayorl’ade las Servicios y Sistemas que gestionan

y administran la lnformacion lnstitucional.

Afortunadamente nuestros sistemas fueron desarrollados e implementados en software libre, e190% de Ios

servidores y servicios ya se encuentran funcionando bajo el Sistema Operativo Linux, en alguna de sus

variantes, por lo que el mayor peso de esta actividad sera’ la migracién de la plataforma de virtualizacion.

Las principales actividades a realizar son las siguientes:

APMT —VP|andc lmplzmcntaciOn dc Sofiware Libra y Esténdarcs Abienos
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1. Realizar diagnéstico: de la situacién los servidores que van a ser migrados, 5e deben identificar en

primer lugar Io relacionado con el soporte del hardware, los puntos mas importantes que se debemos

considerar en esta fase para empezar Ia investigacién sobre el hardware son:

/ {Qué tipo de hardware se tiene (marca, tipo, modelo)?

Para identificar facilmente si el fabricante de este hardware da soporte bajo plataforma GNU/Linux.
/ {Esta el hardware estandarizado?

Si todos los equipos de computacién son las mismas, los aspectos tales como el soporte de los

controladores y la distribucién del software son mas sencilla.

J éQué tipo de dispositivos estén conectados al equipo de computacidn y cuan requerido es por el

usuario?

Esto incluye cualquier tipo de dispositivo tales como, impresoras, esca’neres, teclados con funciones

especiales, etc.

\/ {Cuéles de los componentes del computador son realmente requeridos por el usuario?

Por ejemplo, una méquina puede tener una tarjeta de sonido instalada, pero el usuario no requiere

de este dispositivo funcionando.

2. Evaluacién de las Herramientas de Virtualizacién disponibles en el contexto de software libre y

seleccion de la que mejor se adecue alas caracterfsticas del funcionamiento institucionalt

3. Migracién de la Plataforma Privativa de Virtualizacién del Data Center de la APMT

4. Migracién del Sistema Operativo de las servidores que aun mantienen Windows como plataforma de

trabajo

5. Migracién / Ajuste de configuracién para los sistemas y serviclos que funcionan en estos servidores.

Uno de las elementos mas delicados que se va a presentar es el procesamiento de los datos existentes, los

cuales en muchos casos se encuentran guardados en un formato cerrado privativo, y deben ser

convertidos a un formato abierto, lo que en algunos casos puede ser muy sencillo. Otra opcion, en caso de

que dichos archivos no se puedan convertir, es mantener un equipo dentro de la red funcionando con el

software especifico para manejar esos archivos. En todo caso deberemos, de ahl’ en adelante, usar

siempre formatos abiertos y esténdares en el manejo de la informacién, ya que ésta es la anica

forma de asegurar un acceso permanente a dicha informacién, ademas de su conservation en mediano y

largo plazo.

APMT —,Plandc lmplemcntacion de Sofiware Lrbre y Esténdares Abierlos
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10.6 Migracién de Programas y Sistemas de lnformacién

En la APMT si tiene el siguiente inventario de sistemas de Informacion de servicios y aplicaciones que se

debe anallzar para su tratamiento especifico dentro de este Plan de lmplementacion de Software Libre y

Esténdares Abiertos

Méquina Virtual

Tabla 4. Sistemas de Informacién de la APMT

Tipo de
Descripcion Observacion

Software

Sistema de Informacion para la

Administracion de Materiales,
Suministros y Almacenes implementado

No necesita migrar
Software a SoftwareSIAMSA por la APMT.

.
. .

.
. ., . . Libre prlvativo y/oSistema con InformaCIon para historlal y ,

t, ., comerCIal
consulta, sallo de Produccuon, solo en

calidad de repositorio

.
t . . . No necesita migrar

NUBE
Nube, Sistema de repOSItorIo digital

Software a Software
_ . desarrollada para la APMT.

.
, .RepOSItorlo ‘

., Libre pnvatlvo y/oSistema en produccron
.

comercual

Sistema de biblioteca propuesto para

archives. (Manuales adjunto informe del

Profesional | en lnformética y Sistemas de No necesita migrar

BIBLIOTECA loformacién,produccién pendiente) Fste Software a SoftwareSistema no se encuentra en producuon, Libre privatlvo y/o
no se llego a implementar, pero se tiene comercial

almacenado para corregir y adecuar

cédigo y ponerlo en produccion
. S'st m d Corr 0nd n ia A ti uo

SIGEC—Slstema de
I e a e esp e c n 3

Software
(Desactivado por la implementaclon del No neceslta migrarCorrespondencia .

. Libre
nuevo Sistema de correspondencia)
Servidor de Autenticacion Unificado

OPENLDAP que cumple con lo establecldo

en el DS 3251, Lightweight Directory
SoftwareOPEN LDAP Access Protocol (en espafiol Protocolo ‘ No necesita migrar

. . . . Libre
ngero/Slmplificado de Acceso a

Directorios).
Sistema en Produccién

Sitio WEB de la Autoridad Plurinacional de
Softwaremadretierra.gob.bo La Madre Tierra desarrollado en drupal
Libre

No necesita migrar
En Produccion

SMTCC
Sistema de Monitoreo y Cambio Clima'tico Software

SMTCC (Sub modulo de adscripcion) Libre
N0 nece5ita migrar

APMT —’Plande Implementaciénde Sofiware Libre y Estandares Abiertos
Area dc Sistemas. Tecnologias de La lnforrnacién y Redes
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En Produccic'm

.
t . . , . Software

a .

BlGANT
Sistema de'l\I/Iensajer|aInstantanea BIgAnt

privativo y/o
ReqUIere ‘mlgraraEn produccron

. software llbre
Comercual

Sistema lnformacién de Control de

Aslstencia de Personal conectado al SoftwareI AP
. , a

.

. .S C
blometrlco APMT. lere

No necesrta migrar

En produccién
Portal con catélogo de datos y e

. t, . Software
. ‘GEOPORTAL InformaCIon geoespacual.

Libre
No necesrta mrgrar

En Produccién

Proxy para controlar niveles de acceso Software
Re uiere mi rar aWIN-PROXY medlante cc PROXY privativo y/o

q
.

g
t,

. software llbreEn produccron Comercral

WIRELESS UBIQUlTI , a
., Cuenta con

Maquma de gestlon para los platos
licenciaNETWORKS

Wireless ubiquiti de la APMT
‘ , No necesita migrar

. . Inclurda en el
Prestando Servrclo

producto
Hosting para el funcionamiento de FTP,

HOSTING APMT correos, HTMt, y otros serVICIOS Software No necesita mlgrarPrestando Servmo Libre

Elastix es el sistema de configuracion de la

central PBX

Sistemade
AZBilling es el Sistema facturador que Software

No necesita mi rarTelefonla PBX
permite habilitar a Ios funcionarios Libre g

crédito para sus llamadas.

En produccién

Sistema Administrador de permisos y

AntIVIrus p0lrtrcaspa-rapropagauon del Sistema de

Sgfigilr:/O
Licencia adquirida,Bltdefender antIvIrus BItDefender P V

‘

Y
servicio externo

En Produccién ComerCIal

Firewall, proxy fisico de la APMT,
Jumper NETWORKS admmlstra pohtncas de acceso. SPfiWare No necesita migrarPrestando servicio Libre

Sistema de Ca'maras de video vigilancia Cuenta CO”
Camaras APMT

. .

|
DVR

DVR de
. .

la APMT 'ICEnFla No necesita migrarPresentando SerVICIO Inclurda en 8'

producto

APMT — Plan de lmplememacléndc Sofiware Libre y Esléndares Abienos
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Dominio
Administrador del dominio

'
'

Software
. .madretierra.gob.bo madretlerraigobboprowsto por la ADSIB

. No neceSIta migrarEn Producmon Libre

Sistema incompleto en etapa de

desarrollo falta modulousuario, 5e tiene
Software

. .almacenado para fines de pruebas Libre NoneceSItamigrar
No esta en Produccién

Almacén de AGETIC

Sistema de Administracion de Materiales y

Suministros, sistema nuevo de la APMT

SAMyS que permite administrar los almacenes de Software

Ia APMT Libre

En Produccién

No necesita migrar

Sistema Meteorolégico de informacién

climatica, proporcionado por SENAMHI, Software

virtualizado. privativo y/o
En produccién Comercial

SISMET Requiere migrar a

software Iibre

Nuevo sitio web can nuevas

caracteristicas tecnologicas y de disefio,
madretierragobtbo

en proceso de actualizacion de
'

f
"

d bl‘
"

Software
No necesita mi rarNuevo sitio web

in ormacson para antes .65su pu IcacuonLibre g
En proceso de publicaCIon, se actuallza

contenido

Fuente: Elaboracién Propia

Una de Ias necesidades a la hora de realizar una migration, es disponer de una serie de alternatives basadas

en software libre. Es necesario disponer de una lista de software, 0 directorio de software que nos sirva de

referencia para la basqueda de aplicaciones de calidad.

APMT —VPlandc ImplementaciOn de Software Libra y Estandares Abienos
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Tabla 5. Procesadores de Texto

Software Enlace y Caracteristicas

’il-‘ii

OpenOfiice.orgWriter

in t p: ,"upPIlt'lfiiCeDtg

§A¢¢wmm
.. . . 1 hr tp: / /\\'\\'w.al)i5cnurtx9.cmnf
Abiword ‘l b C1‘9 (CPL)

. . hr t p: j WWW. kofficemgfkworrl

Kmm =aé®mM)
, . . l_l|ttp:/ ,’\\-\wzlvx.org
Ly'x ' A ' 9 (GPL)

Tabla 6. Hojas de Ca'lculo

Fuente: Elaboracién Propia

Softwarv Enlm‘l- y (‘nruct (-rlsl ivns

i-v-r

0va )lllnunrg ('ulr
lnlp: upvnnlhr-wl'u

zoé0¢mm
l .-n lmp: “wvwgnumrum pluimh \‘lmllll'rll'

(iuunwric 3 A . ‘0 1(5l’l.l
---~ lnlp: www lx'nlllH'JIlL’, lbph'ml
KSprvml i A . 0 |(il’l.l

Tabla 7. Bases de Datos

Fuente: Elaboracién Propia

Softwm‘t- Enlnct- y (‘nrucu-rlstil'us

nun-v

()pl'll()lll('('.ul'u [Hum-m
llllp; Hpt'nulliH-MIL:

SAéQmmm
u-v

l\'l’rv.~rm--r
lull): \V\\’\\'.l’{ulllrv'umkprvi-l‘lllt-l’
! O ‘9 «(WM

Fuente: Elaboracién Propia

AUYORIDAD PLUNINAC'DNAL DE LA
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Tabla 8. Visores y Generadores de Documentos Electrénicos (PDF, PS, ETC.)

FSuftwarv Enlm‘o y rurm‘lvl‘l’stlcus
nu...

-

lltlp: \\'\\'\\'.|)llllt!l'LLl'.lIlLLpxmlnrh lullrrt-atnr

ll_’l—)l“(‘rl~nlur a,
°' - "

lUl’l.)
a nil: llllp: \\'\\'\\'.L;n<JHU'AH'L: pl’nlt'l l.\ t'\'ln('l'

l-Ivinn- ‘- A I' Q (CPL)
'—

T“
an... lmp: l:;p«ll.k-lv.nm
KPM‘ = A I 0 (CPL)
....

A

lntp; l>llmkmvnlrn‘kmfu wfumu- >11mulmp¢ll
limmrnl’DF

‘

a - “ " 1(il’l.)
- a . n In I p: xvlnn.~uul'u-l’n:rg-hnvt
mm a A c’ 0 mm

.uw. lntp: pugmmnwbrmln ulnhl L'\\'l"\\

”Vii-w Q A d 0 ((ll’lA
fi'v lnlp: lulfmlil.pvlrm-kJn-l

Linn)“: =- A 0’ <0 mm.)
-*~

A

lulp: wwwl‘mlnlxaxnm xlnlf

Lxl’lfl’ = A I' 4) «mm

Tabla 9. Servidores Web

Fuente: Elaboracidn Propia

Software ] Enlacc y caractorfsticab

I-arr

Apache '2
lunp: ,I‘/mvwapaclmurg
Q A . Q (Apache \'2)

1-4»:

thttpd
lltt p: ,I‘/‘vV“'W,30111€‘.(‘0L11,f'sofmvare ,"t lint pd ,/"
a A 60 (BSD)

1.11,

__‘

llttp: f,J'WWWJighttpdnet
LightHTTPD = A 0' 9 (BSD)
. . . w httpz/ /WWWJuathupdnrg
Mathupd = A I @ (BSD)

, . . .

http:/ wawil’un.Cuul/
IBM Http Server 1 a a 9 (Apache ‘2)

- - - htt p: nolsorvvr. som‘ceforgo.not

AOLSorver I A . 0 (NFL)
Fuente: Elaboracién Propia

AUTORIDAD PLURlNACIONAl DE LA

MADRETIERRA
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Tabla 10. Proxys

Snflwuro
: I‘lnlm't- )‘ ('zlrflrlvrislicns

..... flail}: \\‘\\'\\'.~qlll(l-(.uhrulg
Squid ; 3 A = -

mm.)
7 ‘

filentezETé‘boraCIonProfia‘
‘

m

Tabla 11. Antivirus

Software I I‘Inlm'v y ('nl'uvlvrl'slicns
+

cun-

(‘lmu.»\\' Amivims

; Imp. ('1;Illl:|\' m-x
‘ .

;=’ O C 0 «(:I‘M
_.

1 1 . 1
,

. - - - 3 hllp: \ku‘ l'l:llll\\'lll rum

L(‘I:un\\'in s 5 ‘= ‘3 ‘3

(CPL!
Fuente: Elaboracién Propia

Tabla 12. Servidores de Correo Electrénico

Software Enlnco y cal‘actol‘l‘sticaa
. . . v . htvt‘p:,‘5’www.]lustfixm‘g
P1,:snFix = A == ==

(IBM Public Licouw)
- . - r ;- http: ,5/www,hmailserver.com/

hMaiIServe-r 3 a '3' ‘3

(CPL)
. . . . ,

Qmail http: /f‘wqunmilm‘g/
QMail a A a a

(Sin Lic-oncia)
. . . a

Imp:,I’,fmvw.exim.orgj’
Exim a A = =

(GPL)
. . . .

http:f/WW“:cunrier-ultmIl'gf
Courier MTA A =- =

(GPL)
v I - http:,1“,I’“wwsmu'lluajLurgg"

1

somuxm = A = =

(GPL)
Fuente: Elaboracién Propia

AUYORIDAD PLURINACIONAL DE LA

MADRETIERRA
Luchafldo fumes DON/s e! CHmD/b CNmét/DO
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Tabla 13. Servidores de Mensajen’a Instanténea

Softhlrt‘
a

Enlnvo y ('ilr:|Ct(‘l‘l'§(i(‘.'lh
———‘

[Tr lnlp: \vw'uzpitlgiuim
_1

Pidgin (unit's (LAN) 3 A I’ 0 mm.)
4

. . . u .

htlp: 'www minuuln-nunrg
Miranda Q " " - ((ll’Ll
...-‘ lntp: Iwww.:uliuuleum 1

Adium =' - . “

(GPL)
run-r. lmp: knpo'h-.krlvwrg

Kupvlt' _ A . 0 {CPIJ
I u v n lullp: W\\'\\'..‘Inhll-pl'ojm‘l Ill-l
“\le , o .1 Q ((H’Ll

[T'- lnlp: psi-mull];
fl

Psi t 6' 0 ¢ ((H’l.)
[—uu. Tnlntp:www lu-nm-hvlsnfmlx- kpupnp n-n.llllnl

Kl’npup
_

‘3' A " - ((il’l.)
J

Fuente: Elaboracién Propia

Tabla 14. Software de Virtualizacién y Emulacién

Software Euliu‘o )' ‘nractvrist inns

, . v . . I”lntp;\\'\\'\\'.\'inunllu mun;

l\‘irtuulBox —&
, d . 0 ((ll‘l.)

- n - n n. htlp. '«I(u>l»«nx,:~uuru~f«u'gn- m-l

l)l)hl;“x
‘

, A i Q ((H’IJ
a... lull». wmx'.\vnu-hanu
\\'in«- =- A I' O ll.(,;l’l.l1—

r—-
_---- lnxp: fulmnulwll;u1l.lrunfr (ll'lllll

QI-zmu - A -

l(¢l’l.-L(ll’L-li$l)l
- v v [111])“\\'\\'“'.XI'II.IITL{
.\'.-..

L

- a - -

(CPL—1.014451);
_J

- " - lmp; linux-xsn-rwWMrg
Linux VSc-n'vr " A "' -

(CPL)
_J

Fuente: Elaboracién Propia
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Tabla 15. Sistemas de Creacién de Porta es e Intranets

Softwm-o
r

Enlam- y camctvrl'stira.‘
. . i . . http; drupulnrg
Drupnl ’ A . Q [(H’L)

‘—

. . . v 1....~ http. \\\\'\\,lup1'.an

2”,“- : A C «0 aim—CPL;
*-

‘4
.1... http: \\‘\\'\\',_]«mmlunlu
.lnomlu 3 A . Q ((H’L)

r. v v. .

http: www plnm- ur:

Plonv a A 6 0 mm.)
a.

wv-u Imp: www xuxpsfll‘g
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Tabla 16. Compresores y Descompresores
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Tabla 17. Grabacién de CD y DVD
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Tabla 19. Video
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Tabla 20. Audio
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10.7 Migracién de Plataforma de Comunicaciones y Redes.

Las herramientas y programas que sustituyan a la plataforma deben garantizar la ejecucién adecuada de los

servicios de red, relacionados con:

1. Conectividad cableada 0 Wireless

2. Enrutamiento y redireccionamiento

a. Protocolos de comunicacién utilizados por las nuevas herramientas y el software que permite su manejo
3. Sincronizacién del Dominio de Nombres DNS

4. Conectividad Remota

5. Conectividad a Redes Publicas y Privadas,

6. Monitoreo de Red

3. Herramientas de visuallzacién, Protocolos, Conectividad

7. Transferencias de Informacién

8. Seguridad de Red, Firewall

b. Deteccién de Intrusos

Entonces, a medida que se vaya migrando Ios programas y herramientas que actualmente manejan Ios

servicios de red, se haré necesario hacer Ios ajustes y adecuaciones para mantener o aumentar (si es posible)
Ios niveles de servicios vigentes.

Esta actividad estara’ muy ligada a la capacitaclén de las usuarios llamados a hacer las tareas que plantea esta

actividad, deben adquirir las habilidades y destrezas necesarias acerca de las nuevas herramientas de

administracién de las redes y los servicios que presta.

Esta actividad avanzara en la medida que adelanta Ia migracién del software asociado, de Ios equipos que

sean necesarios reemplazar y de la capacitacién y entrenamiento que requieran Ios usuarios.

APMT —VPlande Implementacmn dc Sofiware Libra y Esmndares Ablcnos
Area dc Sis!:n1as,Tecnologlasde La lnformacibn y Redes
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10.8 Disefio e lmplementacién de Repositorios de Aplicaciones

En funcion de agilizar el proceso de migracién, es necesario que los encargados de ejecutar el Plan

Institucional de Mlgracién a Software libre tengan el acceso expedite a las aplicaciones y programas

disponibles en Software Libre desarrollado con esta’ndares abiertos; en este sentido es necesaria la creacién
de un Repositorio de Aplicaciones, a lo interno de la Institucién.

Este Repositorio debera alimentarse inicialmente por la informacién digital generada y por las aplicaciones y
programas desarrollados en Software libre con los que ya cuenta la APMT, este repositorio repetira’ las

aplicaciones y programas.

Este Repositorio permitira’ resguardar una copia de toda la information digital, garantizando de esta forma Ia

estabilidad de la informacién y permitiré consultarla en cualquier momento que sea necesaria.

Por otro lado, es necesario que el desarrollo del Repositorio de Aplicaclones y sistemas considere la definicién
de:

1. Normas de U50

2. Mecanismos de Actualizacion, Inclusion y Desincorporaciénde Programas y Aplicaclones
3. Manejo de versiones, etc‘

El mantenimiento y actualizacién del Repositorio debe ser colaborativo de todas las Areas, Unidades y
Direcciones de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, se deberén establecer mecanismos expeditos
que inviten a la cooperacién y aporte a este proceso encabezado por el A’rea de Sistemas de la APMT,

Para el desarrollo y funcionamiento del Repositorio de documentos, se consideraré los siguientes aspectos,
que deberan ser consensuados:

/ Normas de Uso,

\/ Mecanismos de Actualizacion (lnclusiény Desincorporaclénde documentos).
\/ Mecanismos de Validacién, etc‘

APMT —’Plande Implementaciéndc Sofiware Libre y Esténdares Abienos
Area de Sislcmas. Tecnologias de La lnformacién y Redes
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La generacién de este repositorio deberé ser programada con antelacién, y coordinada con todos y cada uno

de Ios usuarios de la estructura informética de la APMT.

11. Conclusion

Se ha definido un conjunto de actividades para la implementacién del Plan de lmplementacién de Software

Libre y Estandares Abiertos, se ha detallado caracteristicas y acciones que sustentaran y permitirén que se

realice e implemente esta iniciativa que no es mas que la migracién de software comercial a software libre.

12. Recomendaciones

El area de sistemas de la APMTjunto a un comité creado exclusivamente para este Plan de Implementacién
de Software Libre y Esta’ndares Abiertos debera'n garantizar el establecimiento y difusién de normas y

lineamientos generados para el cumplimiento eficaz de todos y cada una de las actividades.

Este Plan de lmplementacio’n de Software Libre y Estandares Abiertos esta’ disefiado en cumplimiento de la

Ley Nro 164 LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES,TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION,
y lineamientos de La Agencia de Gobierno Electronico y Tecnologias de Informacién y Comunicacién (AGETIC),
por lo cual se recomienda su cumplimiento.

APMT -,Plan dc lmplcmemacion dc Software Libre y Estandares Abienos
Area de Sistemas. chnologfas de La lnformaclén y Redes
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RESOLUCIDNADMINISTRATIVA N9 029/2019

APROBACIDN DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE YESTANDARES

ABIERTOS - PISLEA DE LA AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA

La Paz, 27 de mayo del 2019

VIS T05:

La Constitucion Politica del Estado del Estade Plurinacienal de Bolivia, Ley N°2027, Ley N” 164, Ley

N°300, Decreto Supreme N°1696, Decrete Supreme N" 2514, Decreto Supreme N“ 3251, Resolucien Supreme

N" 19653 y dema’s normative legal vigente y pertinente.

Plan de lmp/ementacie'n de Software Libre y Estandares Abiertes — PISLEA de la Auteridad

Plurinacienal de la Madre Tierra, elaborado y propuesto por el lng. Juan Carlos Cepa Laura — Profesional 1 en

Sistemas de lnformacie'n de los Mecanismes de la APMT.

lnferme Técnico APMT/DAF/Sl/INF/0042/19 de fecha 24 de mayo del 2019, can Ref. Informe Te’cnice

Plan de Imp/ementacion de Software Libre y Estandares Abiertos PISLEA de la Auterided Plurinacienal de la

Madre Tierra, emitido per el lng. Juan Carlos Cope — Prefesiona/ l en Sistemas de Infermacion de los

Mecanismes de la APMT; Via: Lic. Boris Miranda Velasce — Director Administrative Financiero, dirigido a/ Lie.

Msc‘ Car/es Ivan Zambrana Flores — Director Ejecutivo de la Autoridad Plurinacienal de la Madre Tierra.

lnforme Legal APMT/UAJ/N9 045/2019 de 27 de mayo del 2019, emitido por el Abeg. Jose’ Luis Bilbao

La Vieja Duran — Jefe de la Unidad de Asuntes Juridices de la APMT dirigido al Lic. Ivan Zambrana Flores —

Director Ejecutivo de la Autoridad Plurinacienal de la Madre Tierra con Ref. Plan de lmplementecion de

Software Libre y Estandares Abiertes de la Autorided Plurinacienal de la Madre Tierra.

CONSIDERANDO I:

Que, la Constitucion Politica del Estado Plurinacienal de Bolivia, en el articulo 103, pardgrafe II

determine que el Estado asumird come po/I'tica la implementacion de estrategias para incorporar el

conocimiento y aplicacie’nde nuevas tecnolegias de infermacic'm y cemunicacien/ ademds en su capitu/e

cuarte, articulo 232 establece: que lo Administracion PUb/ica se rige per los principios de Iegitimidad,

legalidad, imparcialidad, pub/icidad, compromise e interés social, ética, transparencia, igualdad,

competencia, eficiencia, ca/idad, ca/idez, honest/dad, responsabilidad y resultades.

Que la Ley N° 164, de 8 de ageste de 2011, General de Telecemunicaciones, Tecnelogias de

Infermacien y Comunicacio’n en el articu/o 2 numera/es 2 y 5 dispenen cemo objetivos asegurer e/ ejercicio

del derecho a/ accese universal y equitativo a los servicios de telecomunicacienes, tecnelogias de

informacien y comunicacion,‘ y promover el use de las tecnelegias de informacien y cemunicacien para

mejorar las condiciones de vida de les bolivianas y bolivianas. El articulo 71 de la mencionada Ley, declare de

prioridad naciena/ la premocién del use de las tecnolegias de informacien y comunicacion para procurar el

vivir bien de todas las bolivianas y belivianos. El articulo 72 paragrafe l estab/ece: que El Estado en tedes sus

niveles, fementara el accese, use y apropiacien social de las tecnelegias de infermacion y comunicacien, el

desp/iegue y uso de infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicacienes, la preteccion de los usuarias y

usuarias, la segurided informer/ca y de redes, ceme mecanismes de democratizacion de eportunidades para

tedes los secteres de la sociedad y especialmente para aquellos con meneres ingresos y can necesidedes

especiales.

Que la Ley N" 2027 de 27 de octubre de 1999 en su articu/o 8 incise a) sefia/a: ”que los servideres

pUblicos deben respetar y hacer cump/ir la Censtitucion Pelitica del Estade las Leyes y etras disposicienes

lega/es vigentes”, el incise b) de igua/ manera estab/ece: Desarre/lar sus funciones, atribucienes y deberes

Calle Juan de Vargas 2012 A, entre canes Villalobes v Prudencio (Zena Mirafloresls La Paz, Estado Plurinacienal de Bolivia
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administrativos, con puntualidad, celeridad, economia, eficiencia, prebidad y con plene sometimiento a la
Censtitucien Politica del Estado, las leyes y el erdenamiento juridico national.

Que la Ley N° 300 Ley de la Madre Tierra y DesarroI/o Integral para Vivir Bien de fecha 15 de octubre
de 2012 crea la Auteridad Plurinaciona/ de la Madre Tierra como una entidad estrate’gica y eutarquica de
dereche pUb/ice con autonomic de gestién administrative, te'cnica, econémica, baje tuicien del Minister/e de
Medio Ambiente y Agua.

Que e/ Decreto Supreme N" 1696 de 14 de agosto de 2013, en su articule primero reg/amenta el
funcienamiente de la Autoridad Plurinaciona/ de la Madre Tierra, Esta disposicien en su articule 6 establece
las funciones de/ Director Ejecutive en su inc. 0) establece que es funcien de la Maximo Autoridad Ejecutiva
(MAE), ejercer Ia administracien y la representacién legal de la Autoridad Plurinacienal de la Madre Tierra

(APMT) y e/ incise k) sefiala: Aprobar el estatuto organico, Ios reg/amentos operatives y normas técnicas de
la APMT.

Que e/ Decreto Supreme N° 1793 de 13 de noviembre del 2013 de Reg/amento para el Desarrollo de

Tecno/agias de lnfermacion y Comunicacien de 13 de noviembre de 2013, en su articule 4, paragrafe ll,
incise d), sefia/a que se debe implementar los centre/es técnicos y administrativos que se requieran para
preservar la cenfidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no repudio y confiabilidad de la
infermacien, brindando seguridad a las registros, evitando su falsificacién, extravie, utilizacion y acceso no

autorizade 0 fraudulento. A su vez el articulo 8 de/ refer/do Decreto Supreme menciona que las entidades
leb/icas promeveran Ia seguridad infermdtica para la preteccien de dates en sus sistemas informaticos, a

través de planes de contingencia desarro/lados e implementados en cada entidad.

Que el Decrete Supreme N“ 2514 de 9 de septiembre de/ 2015 crea la Agencia de Gobierne
Electronice y Tecna/egias de lnformacion y Comunicacion —AGE TIC; y crea Ies Comités lnter/nstituciena/es de

Simplificacién de Tramites. El mismo Decreto en su articu/e 7 estab/ece las funciones de la AGETIC, per lo
cua/ el Incise f) establece Ios Iineamientos técnicos en seguridad de informacio'n para las entidades del sector

pLJb/ico. Asi mismo el inciso i) estab/ece que la AGETIC tiene coma funcién elaborar, propener, premever,
gestlenar, articular y actualizar e/ Plan de lmplementacien de Gobierno Electrénice y el Plan de

Implementacién de Software Libre y Estandares Abiertos para las entidades del sector pLJb/ice; y etres planes
re/acionades con el ambite de gobierne electro’nico y seguridad informatica.

Que el articulo 8 del Decrete Supreme N° 2514 para'grafo / crea el Centre de Gestien de lncidentes

lnfermdticos — CGII cemo parte de la estructura te'cnica eperativa de la AGE TIC] y en su paragrafo ll inciso c)
sefia/a: que CG/l tiene las siguientes funcienes: Estab/ecer Ies lineamientos para la elaboracien de Planes
Instituciona/es de Seguridad de la lnfermacién en las entia’ades del sector pu'b/ico.

Que mediante Reso/ucien Suprema N" 19653 de fecha 22 de septiembre de 2016, el presidente en

ejercicie del Estado Plurinaciona/ de Bolivia Alvaro Marcelo Garcia Linera, designa come Director Ejecutive
de la Auteridad Plurinaciona/ de la Madre Tierra, a/ Lic. Ms. C. Carlos Ivan Zambrana Flores.

Que mediante Resolucian Administrativa AGE TlC/RA/0051/2017 de 19 de septiembre de 2017 en su

articu/o primere, se aprueba e/ documento ”Lineamientos para la elaboracion e implementation de les
Planes Instituciena/es de Seguridad de la lnfermaclen de las entidades del sector pdb/ico” y sus tres Anexes.

N

CONSIDERANDO II:

Que la ”Politico Nacienal de Infermacien” y las ”planes de Gebierno Electron/co y Segurldad de la

lnformocien para las entidades pUblices del Estado Plurinacienal de Bolivia” fueron aprebados mediante
instrumentos normatives que no contravienen l0 estab/ecido per la Censtitucien Politica de/ Estado y demas
normative legal y vigente.

Que baje los principios de legal/dad, honest/dad, transparencia, eficiencia, calidad y resultades
estab/ecidos en la Constitucién Pelitica del Estado, la AGETIC, a través de sus instancias, generaran y

Calle Juan de Vargas 2012 A, entre calles Villalobos y Prudencio (Zona Mirafloresy La P31, Estado Plurinacional de Bolivia 2
Tel. +591 (2) 2184025- Ccl. +591 - 682440|l —comactu@madretierra.gob.be
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aprobaron normativa para imp/ementar los planes y politicos informaticas en beneficio de los Entidades
PUb/icas y la poblacion en general del Estado Plurinacional de Bolivia.

Estado Plurinacional de Bollvia

Que el Plan se encuentra bajo los lineamientos para la elaboration e imp/ementacion de los Planes
lnstituciona/es de Seguridad de la lnformacion de las entldades del sector pL'Ib/icoque la AGE TIC estab/ecio' a

través de normativa, para lo cual el Ing. Juan Carlos Copa Laura Profesional I en Sistemas de Informacion de
la APMT procedio’ a elaborar el Plan de lmplementacion de Software Libre y Estandares Abiertos adjunto a/

lnforme Técnico APMT/DAF/Sl/INF/0042/19 defecha 24 de mayo 112/2019.

Que el lnforme Te’cnico APMT/DAF/Sl/INF/0042/19 de fecha 24 de mayo del 2019, concluye de
manera textual lo siguiente: Se ha elaborado un Plan de Implementacion de Software Libre y Estandares
Abiertos para la Autoridod Plurinacional de la Madre Tierra bajo los Iineamientos de la Agencia de Gobierno
Electron/co y Tecnologlas de la lnformacion y Comunicacio’n (AGETIC)con el fin de estab/ecer las condiciones
y mecanismos para la implementacion/ uso, estudio, auditoria, investigacion y desarrollo de software libre y
estandares abiertos en la APMT.

Que el mismo Informe Te’cnico recomienda: su revision y aprobacion ademas de una Resolucion
Administrativa y protocolos juridicos administrativos que correspondan y permitan dar formalidad a este
Plan de lmplementacion de Software Libre y Estandares Abiertos de la Autoridod Plurinacional de la Madre
Tierra para su respectiva implementacion.

Que el lnforme Legal APMT/UAJ/N9 045/2019 de 27 de mayo del 2019 concluye Io siguiente:

- Se ha efectuado el and/isis legal correspondiente a los documentos proporcionados por el

Profesiona/ l en Sistemas de lnformacio'n de la APM Ten estricta adecuacion a/ ordenamiento juridico
vigente del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Aslmismo, se ha efectuado la revision a/ documento y se ha encontrado pertinencla legal 0/ mismo.
- Considerando normativa general y especifica, se ha llegado a la conclusion de que es una necesidad

emitir planes y pol/’ticaspara la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a partir de que la AGE TIC
ha socializado estos instrumentos a fin de que norme y regule las acciones y funciones de los
servidoras y servidores pu’biicos a cargo de la administracion de los sistemas informaticos, bajo
principios y preceptos constituciona/es.

- Todo vez que la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra cuenta con un profeslona/ de sistemas a

cargo de la administracién, manejo y control de las operaciones establecidas en el Manual de

Organizacion y Funciones MOF; es necesario, conveniente y beneficioso para la APMT contar con

este instrumento normativo que refuerce las actividades.
- De la revision 0/ Plan de lmplementacion de Software Libre y Estandares Abiertos de la Autoridad

Plurinacional de la Madre Tierra se puede determinor que no vulnera ni contradice el ordenamiento
juridico vigente del Estado Plurinacional de Bolivia

Que el mismo lnforme Legal recomienda, 0/ Director Ejecutivo de la Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra, aprobar e/ ”Plan de lmplementacio'n de Software Libre y Estandares Abiertos” denominado
P/SLEA, mediante Resolucion Administrativa.

POR TANTO:

El Lic. Mcs. Carlos Ivan Zambrana Flores en su conaicion de Director Ejecutiva de la Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones conferidas por Ley y en cumplimiento al
ordenamiento juridico vigente del Estado Plurinacional de Bolivia.

RESUELVE:

ARTI'CULOPRIMERO. - APROBAR ei documento PLAN DE IMPLEMENTACIQN DE

sorrwms LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS denominado
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PISLEA, de la Autoridad Plurinaciona/ de la Madre Tierra,

conformado por un lndice de 12 puntos y un cronograma de

actlv/dades, elaborado bajo los lineamientos para la

elaboraclon e implementacidn de los Planes lnstituciona/es de

Seguridad de la Informacion de las entidades del sector

pdbllco que la AGETIC aprobé a través de la Resolutio’n

Administrativa AGE TlC/RA/0051/2017 de 19 de septiembre de

2017 y en concordancia con [05 Decretos Supremos N° 2514 y

N
°

3251 respectivamente.

ARTI'CULO SEGUNDO. - Se ESTABLECE que el PLAN DE IMPLEMENTACION DE

SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS - PISLEA de la

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra entrara en vigencia
a partir de la fecha de suscripcion de la presente Resolucion

Administrativa, siendo de cump/imiento obligatorio para todas

las Direcciones, Jefaturas y Personal que preste funciones y

servicios en la Autoridad Plurlnaclonal de la Madre Tierra en el

ambito de su aplicacién.

ARTiCULO TERCERO. - Se lNSTRUYE a la Direccion Administrativa Financiera de la

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra la publication,

dlfusldn, implementacion, socializacion y cumplimiento del

PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y

ESTANDARES ABIERTOS — PISLEA a todas las Direcciones y

Jefaturas de la entidad para su conocimlento y cumplimlento,

bajo aperclbimlento de la Ley 1178, Ley N° 2027, Decreto

Supremo N°23318 - A y demos normativa legal vigente del

Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTiCULO CUARTO. - Se DEJA SIN EFECTO cualquier disposlcion normativa inferno

que sea contraria a la presente Resolucion Administrativa.

Es dado en las oficinas de la Autoridad Plurlnacional de la Madre Tierra, a los veintisiete dias del mes de

mayo de dos mil diecinueve afios.

Registrese, comum’quese, publiquese, cdmplase y archivese.

:
s.lvan mb

LIC'JIRCECTOREJECUTIVO

BRIDADFLUNNRCMALBELAMAME“ERRA

C/ZF/flbd
CC/ UAJurchv

LL/DAF
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