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1. INTRODUCCION

El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacion "Ana Maria" —

SEPMUD. creada mediante Decreto Supremo N°3774 del 16 de enero de 2019

como una institucién pL’Jblicadescentralizada de derecho pOblico, con personerla
iuridica, autonomla de gestién administrativa, financiera, legal, técnica y

patrimonio propio, bajo tuicion del Ministerio de Justicia y Transparencia
lnstitucional mediante.

El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despafriarcalizacién “Ana Maria

Romero", tiene como sede la ciudad de La Paz, pudiendo establecer oficinas en

todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacién “Ana Maria

Romero", tiene por fi‘nalidad monitorear, realizar seguimiento y evaluar el

cumpllmiento de Ias politicos pOblicas hacia la despatriarcalizacion a favor del

ejercicio efectivo de Ios derechos de las mujeres; promover la erradicacion de

todo tipo de violencia y formas de discriminacion contra la mujer.

El software es considerado como el alma de la computadora en sus diferentes

tipos, es el elemento esencial de interfaz entre usuario y ordenador. Hace mas de

tres décadas se ha tornado importante su manejo y aprovechomlento en

determinadas areas laborales. Las herramtentas de software han automatizado

muchos tareas. su industria ha crecido, hoyen dia se fiene muchos programadores
de software dedicados al desarrollo de sistemas con herramientasde software

libre.

El sisfema operativo de la compafila Microsoft perteneciente a Bill Gates.
cofundador de la empresa, hasta el momenfo, es el software que se adquiere
con el hardware en equipos de escritorio originates de las marcas HP, IBM, DELL,

etc., o por separado.

Microsoft ha comercializado. patentado y licenciado el uso de su software: at ser

de su propiedad, decide quién puede fener acceso, usarta y la protegen de la
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utilizacién no auton'zada. Ante esta privatizacién, surgié la necesldad de crear

proyectos que impulsaran la creacién de software libre con los principios de

cooperacién y sinceridad.

Durante muchos afios, usuarios, entidades publicas y privadas hon adquirido
software con licencia de uso para que la mayoria de los productos funcionen en

los ordenadores de escriforio, convirtiéndolos dependienfes y restringiendo asi el

desarrollo de esto tecnologia.

En paises de America del Sur como Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil y Bolivia.
los planes estatales en materia de independizacién y soberania fecnologica son

similares y se han llevado a cabo una serie de politicas e iniciativas en favor de la

implementacion y el uso de software libre, a fin de desarrollarse cientifica y

tecnolégicamente porque coinciden en actuar contra la privatizacion y a favor

de la autonomic tecnolégica.

Es asi que en Bolivia, en agosto de 2011 se promulgé la nueva Ley N°164, Ley
General de Telecomunicaciones, Tecnolégicas de informacion y Comunicacién.
en la que indica en su articulo 77 que los principales organos del Estado

“promoveran y priorizaran la utilizacién de software libre y esténdares abierfos con

el fin de sentar soberania y seguridad nacional" y a través del Decreto Supremo
N° 1793, de 13 de noviembre de 2013 aprueba el Reglomento para el acceso, uso

y desarrollo de Tecnologias de lnformacién y Comunicacion en el marco de la Ley
N° 164, que establece definiciones respecto a software libre, la elaboracién y

contenidos minimos del Plan de lmplemenfacién de Software Libre y Estandares

Abierfos, instourando las bases para que los entidades publicas puedan elaborar

sus Planes lnstitucionales de lmplementacién de Software Libre y Estandares

Abiertos.

En el contexfo actual del SEPMUD y de muchas entidades publicas, durante

mucho tiempo, monopolios como el de Windows ha sido practicomenfe la (mica

opcion para emplear su sistema operativo en computadoras de escritorio. de

hecho, es un entomo al cual se han acostumbrodo y esta arraigada en cada

persona. NO obsfante, con el software libre estamos asistiendo a un cambio de

paradigma, la utilizacién de programas producidos bajo esfe signo, esta pasando
de ser minoritario a ser empleado de forma generalizada por millones de personas

alrededor del mundo.

Ante este escenorio. la decision adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia

mediante la Ley N° 164 y rotificada en el Decreto Supremo N° 1793, respecto a la

implementacion de software libre y esténdares abierfos en las enfidades publicas
Plan Institucinnal d3 Implementacifln de Suttwara libre y Estindares

Ahinrtus del SEPMIJD - Vat-sin l.fl Pégina 5|57



ii»
’fi f

manual-ram

SEPMUD
“mach”:

ydch
-AmMuiIhnau—

del Estado, es el fundamento principal para que el Servicio Plurinacional de la

Mujer y de la Despatriarcalizacién “Ana Maria Romero", como entidad pL’Jblica
descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elabore su

Plan de lmplementacion de Software Libre y Estandares Abiertos.

1.1 iNFORMAClCN GENERAL DE LA ENTIDAD

Las actuales atribuciones de la SEPMUD, estén establecidas en el Decreto

Supremo N° 3774, de 16 de enero de 2019 que sefiala:

Articulo l°.- (Objeto) El presente Decreto Supreme tiene por objeto crear el

Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacién “Ana Maria

Romero", establecer su estructura, organizacién y funciones, Y conformar el

Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Nifiez.

Articulo 2°.- (Creacion y naturaleza iun’dica)Se crea el Servicio Plurinacional de la

Mujer y de la Despatriarcalizacién “Ana Maria Romero" como una institucion

pfibiica descentralizada de derecho pt’Jblico, con personeria juridica, autonomic

de gestion administrative, financiera, legal. técnica y patrimonio propio, baio
tuicién del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacion, tiene como sede

la ciudad de La Paz, pudiendo establecer oficinas en todo el territorio del Estado

Plurinacional de Bolivia.

Articulo 3°.- (Finalidad) El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la

Despatriarcalizacion, tiene por finalidad monitorear, reolizar seguimiento y evoluar

el cumplimiento de las politicos pt'Jblicas hacia la despatriarcalizacién a favor del

ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres; promover la erradicacién de

todo tipo de violencia y formas de discriminacién contra la mujer.

Articulo 4°.- (Funciones) El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la

Despatriarcaiizacién, tendra las siguientes funciones:

a. Monitorear, realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las normativas y

politicos pObiicas en el marco del presente Decreto Supremo;

b. Promover, proponer y recomendar la elaboracién y ejecucion de politicos
pOblicas, orientadas a la despairiarcalizacion y la transversalizacion de ios

derechos econémicos, politicos, sociales, culturaies. comunicacionales y otros:

c. Coordinar con las entidades cabeza de sector, la elaboracién y ejecucion de

programas y proyectos para el acceso de las mujeres al empleo, crédito,

Plan Institucinual do lmplamantacifln d: Software lihra y Estfindares
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tierras, tecnologia, infermacién, servicios publicos y etres que favorezcan al

ejercicie efectivo de les dereches de las mujeres;

d. Brindar apoyo en los cases de relevancia social de violencia contra las mujeres.
conforme al reglamento y/o recomendados por el Gabinete Especial:

e. Coerdinar con las instancias correspondientes, el opeye social en favor de las

mujeres. nines, adelescentes. adultas mayores, mujeres privadas de libertad,

mujeres con discapacidad y otras en situacién de vulnerabilidad;

f. Promover la coerdinacién y articulacién de las mujeres autoridodes del nivel

central, departamental, regional, municipal, indigena originaria campesinas y

de las organizaciones seciales, sindicales y populares para la implementacién
de las politicos pOblicas;

g. Coordinar y articular las acciones de despatriarcalizacién con la Unidad de

Despatriarcalizacien del Ministerio de Cultures y Turismo.

Articulo 5°.— (Estructura orgénica) El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la

Despatriarcalizacién tiene la siguiente estructura de organizacién:

Nivel Ejecutivo: Con una Directora General Ejecutiva;

Nivel Técnico — Operative: Jefaturas de Unidad, Representacienes
Departamentales. personal técnico y administrative.

La organizacién y estructura del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la

Despatriarcalizacion, sera establecida en reglamentacien intema conforme a

normative vigente.

Articule 7°. (Funciones de la Directora General Ejecufiva) Son funcienes de la

Directora General Ejecutiva, las siguientes:

a. Ejercer la representacién legal de la institucien;

b. Aprobar el Plan Estratégice lnstitucional - PEI, el Programa de Operacion Anual -

POA y presupueste institucional:

c. Aprobar reglamentos, directrices, protocolos. manuales y normas técnico

operatives en el ambite de sus funcienes;

d. Promover la suscripcién de convenies con erganismes y entidades pL’iblicasy
privodas y agencies de ceeperacion intemacionales, de acuerde a sus

competencies;

Plan lnstitucional de Impllmentacinn tie Software Ultra 1 Estandares
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e. Designar y remover al personal que esta bajo su dependencia. conforme a

normativa vigente;

f. Emitir resoluciones administrativas en el marco de sus funciones;

g. Cumplir y hacer cumplir las funciones del Servicio Plurinacional de la Mujer y de

la Despatriarcalizacién:

h. Remltir a la Ministra o Ministro de Justicia y Transparencia lnstitucional.

informacién sobre el cumplimiento de las funciones insfitucionales y otros que
sean requeridos;

i. Presentar al Gabinete Especial a saficitud de la Ministra a el Ministro de Justicia

y Transparencia lnstitucional lasr propuestas de politicos pL'lblicas, programas y

proyectos orientados a la despatriarcalizacién y transversalizacién de derechos

de las mujeres; y las propuestas y agendas de despatriarcalizacién;

j. Coordinar en el marco de las funciones del presente Decreto Supremo con los

Ministerios del Estado. instituciones del nivel central del Estado, entidades

territoriales auténomas y organizaciones sociales:

k. Suscribir convenios interinstltucionales y convenios intergubemativos para el

cumplimiento de la finalidad establecida en el presente Decreto Supreme;

l. Ejercer la Secretaria Técnica del Gabinete Especial de Lucha contra la

Violencia hacia la Mujer y la Nifiez.
'

Articulo 8°.- (Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la

Nifiez) Se conforma el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la

Mujer y la Nifiez, de la siguiente manera:

Presidenta a el Presidente del Estado Plurinacional;

Ministralo) de Relaciones Exteriores;

Ministralo) de la Presidencia:

Ministralo) de Gobierno:

Ministra(o) de Justicia y Transparencia lnstitucional:

Ministra(o) de Comunicacién:

Ministralo) de Salud;

Ministralo) de Educacién.

Plan lustitucinnal de lmplamsntanian dn Snftwaro lihra y Estfindaras
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El Gabinete Especial de Lucha contra la Wolencia hacia la Mujer y la Nifiez. sera

presidido por la Presidenta 0 el Presidente del Estado Plurinacional, que se reunira

a su convocatoria.

La Secretaria Técnica del Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia

la Mujer y la Nifiez seré ejercida por la Directora General Ejecutiva del Servicio

Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacién (SEPMUD).

ESTRUC‘I’URA ORGANIZACIONAI.

En el marco del Decreto Supremo N° 29894 y en concordancia con las funciones y

atn'buciones establecidas en el Decreto Supremo N° 3774, se ha definido la

siguiente Estructura Organizacional del SEPMUD.

La Estructura Organizacional ha sido aprobada mediante Resolucién

Administrativa R.A. SEPMUD No. 022/2020, de 30 de junio de 2020.

DlREgCIéNGENERAL EJECUTIVA:
-

Area de Asesoria Legal
-

Area de Auditoria Interna
- Area de Comunicacién Estratégica

UNlDADADMINISTRATIVA FINANCIERA:
-

Area Financiera
- Area Administrativa
- Areade Planificacién y Desarrollo Organizacional
- Area de Sistemas y Tecnologias de la lnformacién

UNIDAD DE POLfl'lCASPawns PARA LA ERMDICACléN DE LA wousucrA Y

LA ossrAmARCAuZAcréu

- Areade Violencia Contra las Mujeres
-

Area de Anélisis Econémico y Social
— Area de Politicas PL’rblicas y Normativa

UNIDAD DE Momronso Y EVALUAcréN DE POLITICAsPfiBUCAs

- Areade Monitoreo de Politicas PL’Jblicas
-

Area de Evaluacién de Politicas Pfibllcas
- Area de Seguimiento a casos de Relevancia

Plan Institutional d: lmplamantacifln dn Software Ultra 1 Esténdares
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REPRESENTACIéNES)DEPARTAMENTALGS).

A continuocién, se presenta Io Estrucfura Organizacional del SEPMUD aprobada
segOn Resolucién Administrative: R.A. SEPMUD No. 022/2020, de 30 de junio de

2020.

Gréflco N° 1: Organlgrama SEPMUD

MODELO DE ORGANIZACION
La Estrucfura del SEPMUD cuenfo con un disefio de organizacién lineal y funcional.

En el disefio de la estructuro se ha considerodo dos criterios de:

a) Cofegofia Jerétquica (Funclonal), que implica lo divisién de la estmctura en

tres categories: cafegoria Directives, Ejocuflva y Operallva.

Plan lnstitucinnal dc lmplamentacifiu d3 Snftwarn [Hire 1 Estfindaras
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b) Claslllcaclén de la Unldad Organlzaclonal. de acuerde a les funcienes

eiercidas, se establecen las unidades de: Sustenttvas y Adminishafivas.

. "was: JERAneuIcos DE ADMINISTRACION
El Servicio Plurinacienal de la Mujer y de la Despatn'ercalizacien “Ana Maria

Romero" (SEPMUD), en cumplimiente al Articule N° 5 del Decreto Supreme N°

3774, que establece a la Directera General Ejecutiva come Maximo Auteridad

Ejecutiva y el inciso V. Articule N° 17 del Reglamente Especifice del Sistema de

Organizacién Administrative (RE-80A), que recenece la siguiente Estructura

Organizacienal Institucienalz

a) Direccien General Ejecutiva
b) gnidades Organizacionales
c) Areas Organizacienales

e NIVELES JEMRQIJICOS DE lA ESTRUCWRA INSTITUCIONAI.

Les niveles jerarquices, en cumplimiente a le dispueste en el Reglamente

Especifice del Sistema de Organizacién Administrative del SEPMUD. sen:

Nivel Directive Direccién General Ejecutiva

Nivel Ejecutive Unidades Organizacienales

Nivel Operative Areas Organizacienales

12 MisreN Y VlSlON DE LA ENTlDAD

La Misién, Vision y Accienes 0 Mediciney Certo plaza del SEPMUD fueren

centempledas en el Plan Estratéglce lmfitueienal y Pregrama Operative Anual de

la gestién 2018, en el marce del Decreto Supreme N° 3774.

1.2.1 MISION

“El Servicio Plurinacienal de la Mujer y de la Despatriarcalizacien “Ana Maria

Romero", es una insfilucién pOblica descentralizada con autonomic de gestien
administrative, financiera. legal, técnica y con patrimonie prepie cuya finalidad es

premever el ejercicie de les dereches de las mujeres, la erradicacien de la

vielencia y la discriminacien contra las muieres".

Plan lustituninnal d: lmplnmantacifln Ila Snftvrara librn y Esténdares
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1.2.2 VISION

“Ser la lnstitucién estatal referente, para el Estodo, lo Sociedod y los Mujeres. en el

monitoreo ol cumplimiento de las politicos pt’Jblicos para la igualdad entre

hombres y mujeres y la gestion de informacién oficial sobre el estado de situacion

de los mujeres en el pois".

1.3 ACCIONES INSTITUCIONALES

Acetone: 0 Carla Plaza del SEPMUD

Acclén 1

Gestion del Sistemo de Monitoreo y Evoluacién de Politicos POblicos para la

igualdad de género, lucha contra lo violencio y la despotriarcalizocién, que

permito monitorear el avonce de los derechos de los mujeres y el cumplimiento
efectivo de los politicos pfiblicos.

Acclén 2

Formulocion y presentacion de propuestas de politicos pOblicos orientodos a la

igualdad de género y el acceso a la justicio de los mujeres, para su trotomiento.

Fortalecimiento de los Organizaciones Sociales y de Mujeres.

Accién 3:

Capacitacion e intormacion dirigidos a servidores y servidoros pOblicas e

Implementocion de Estrotegia Integral de comunicacién dirigido o poblocién en

general para la construccion de culturo de igualdad.

Accién 4:

Implementacién de Estrategios para el fortolecimiento de soberes y

competencias en organizociones sociales con énfasis en organizociones de

mujeres.

Acclén 5:

Desarrollar e lmplementar un servicio pfiblico con eficiencio, tronsparencia y
desburocratizocién de lo gestién, utilizondo adecuadamente los recursos y lo

ploniticacion como herramiento de gestion institucional respetando los derechos

que establece la CPE.

Acetone: a Medium Plaza del SEPMUD

l. Monitoreo de Politicos POblicos para la igualdad de género, lucho contra la

Plan lnstituclnnal da lmplamantacian do Software libre y Estandares
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violencia y la despairiarcalizacién.
2. Propuestas de poiitica pOblica para la igualdad de género y la

despatriarcalizacién.
3. Comunicacién/ informacién/ capacitacién para la construccion de cultura de

iguaidad.
4. Fortalecimiento de los Organizaciones Sociales y de Mujeres.
5. Fortalecimiento de capacidades del Servicio.

1.4 DESCRIPCION DE LAS PARTES INTEGRANTES DEL

DOCUMENTO Y LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACICN DE

SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS

El presente documento esté elaborado en base a los directn'ces

establecidos por el COPLUTIC y lo AGETIC, por lo tanto, sus partes
integrontes estén desarrolladas sobre los puntos revisados por estas

instancios.

For otro lodo, la institucién considera los siguientes puntos como

estrategia para la implementacién de software Iibre y esténdares

abiertos:

. Gestionar ias condiciones técnicas necesarias para la implementacién uso y

desarrollo de Software Libre y Esténdares Abiertos en el SEPMUD.
. Fortalecer los conocimientos del Técnico informético y Apoyo Administrative

del SEPMUD. mediante curses, tafieres u otros en manejo, desan'olio e

implementacion de Software Libre. de manera que se pueda cumplir con la

descrito en el presente plan.
a Realizar las acciones pertinentes para la implementacién de programas de

capacitacién o los Servidores PL’ibiicos del SEPMUD. sobre la utilizacion de

Sistema Operativo basado en— Software Libre, con el fin de preparer at

personal para una fdcil y adecuada adaptacién al cambio.

1 .4 OBJ ETIVO

Establecer los condiciones para la efectivo implementocién
Software Libre y Esténdores Abiertos en todos los sistemas,

equipos y procesos informéticos del Servicio Plurinacionai de la Mujer y de la

Despatriarcalizacién “Ana Maria Romero", en cumplimiento a normative

vigente.

Plan lnstituciunal de Implamantacifln do Suftwnra lihra y Estfindaras
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violencia y la despatriarcalizacién.
2. Propuestas de politica pflblica para la igualdad de género y la

despatriarcalizacién.
3. Comunicacién/ informacién/ capacitacién para la construccién de cultura

de iguaidad.
4. Fortaiecimiento de las Organizaciones Sociales y de Mujeres.
5. Fortaiecimiento de capacidades del Servicio.

1.4 DESCRIPCICN DE LAS PARTES INTEGRANTES DEL

DOCUMENTO Y LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACICN DE

SOFTWARE LIBRE Y EST/\NDARES ABIERTOS

El presente documento esta elaborado en base a las directrices

estabtecidas por el COPLUTIC y la AGETIC. por lo tanto, sus partes

integrantes estan desarroltados sobre los puntos revisados por estas

instancios.

Por otro Iado. la institucién considera los siguientes puntos como

estrategia para la implementacién de software libre y esténdares

abiertos:

o Gestionar las condiciones técnicas necesarias para la impiementacién uso y

desarrollo de Software Libre y Estandares Abiertos en el SEPMUD.

o Fortalecer los conocimientos del Técnico informatico y Apoyo Administrative

del SEPMUD. mediante curses, talieres u otros en manejo, desarrolio e

implementacién de Software Libre, de manera que se pueda cumpiir con to

descrito en el presents plan.
0 Realizar las acciones pertinentes para la implementacién de programas de

capacitacién a los Servidores Pfiblicos del SEPMUD. sobre la utilizacion de

Sistema Operativo basado en SotMare Libre, con el fin de preparar 0!

personal para una facil y adecuada adaptacién al cambio.

] .4 OBJETIVO

Establecer las condiciones para la efectiva implementacién de
Software Libre y Estandares Abiertos en todos los sistemas.

equipos y procesos informéticos del Servicio Piurinacional de la Mujer y de la

Qespaltriarcalizacién“Ana Maria Romero”, en cumpiimiento a normativa

vrgen e.

Finn Instituninnal d3 Implamantacifia d: Suttwara libra y Estfindaras
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2. EQUIPO DE IMPLEMENTACION

Hm: mm“

Encabezar el equipo de

trabajo con la

perspective de Iograr la

implementacién de

Software Libre y

Esféndares Abien‘as en la

insfifucién.

DIRECTORA

GENERAL

EJECUTIVA

DIRECCION
GENERAL

EJECUTIVA

Gesfionar los recursos

financieras y logicos
para la eficiente

implementacién de

Software Libra y
Esténdares Abiertos.

JEFA DE LA UNIDAD

ADMINISGTRATIVA

FINANCIERA

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Sahonero

de Parrado

Diligenciar los

requerimientos técnicos
necesarios para hacer

efecfiva la

implementacién de

Software Ubre y

Bténdares Abiertos.

Elaborar la

documentacién legal
debida. coma ser

reglamentos intemos.
normativa que respalden
y sustenten la

implementacién de

Soflware Libre y
Esfandares Abiertos en el

SEPMUD.

Promaver

TECNICO
INFORMATICO Y

APOYO

ADMINISTRATIVO

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

FINANQERA

DIRECCION
GENERAL

EJECUTIVA

ASESORA LEGAL

Ia

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

HNANCIERA

RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO
d9 s°fiw°re ””9 C°" ‘5'

fin de facilitar la

operacién de sus

equipas de escriforio y
otros.

3. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION Y PLANIFICACION DE LA

IMPLEMENTACIONDE SOFTWARE LIBRE

Plan lnstituciunal de lmplamentncién d3 Snftwnra lihra v Estandaras
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Previa elaboracién del presente plan el Técnico lnformético y Apoyo Administrativo

realizé un relevamiento de la situacién actual del SEPMUD respecto al uso y

conocimiento de software libre y estandares abiertos, tomando como base para el

analisis los cuadros establecidos en los Lineamientos del Plan de lmplementacién
de Software Libre y Estandares Abiertos.

3.1 INVENTARIO DE PERSONAL

El siguiente cuadro, refleja el grado de conocimiento de los servidores pL'Jblicos del

SEPMUD, con relacién a Software Libre y Esténdares Abiertos de acuerdo a los

siguientes parametros:

. Ninguno: nunca ha utilizado software libre o estandares abiertos o no sabe

que lo ha hecho

. Basico: durante aIgL’Jn lapso de tiempo lo ha hecho y es capaz de

identificar el software a estandar que ha utilizado
o Medic: Tiene el conocimiento en aplicaciones de software libre y

estandares abiertos minimos para desarrollar tareas basicas (ofimatica,
explorador de intemet, cliente de correo electronico)

o Alto: utilize corrientemente software libre y estdndares abiertos y/o posee

conocimientos respecto a aplicaciones especificos, tiene capacidades de

programacién, administracién de sistemas, etc.

«:U iii in: " IlCir

A,
. 7, ., ,

”EGO“

I UUANA EELESAELSDEZ3:333” GENERAL
GENERAL BASico NlNGUNO

EJECUTIVA

ARRIEN DEL DlRECClON GENERAL RESPONSABLE DE

I MON'CA
CARPlO EJECUTIVA COMUNlCACION

N'NGUNO N'NGUNO

o
SECRETARlA Y "

CAMACHO DIRECCI N GENERAL COORDlNADORA
CAYRA

JALDlN EJECUTIVA DE DIRECCION
N'NGUNO N'NGUNO

GENERAL

NICO DE

JHONNATAN 22:55; Egfig” GENERAL
DISENo Y BASlco NlNGUNO ‘

.

DlAGRAMAClON 1

, ‘

DE
'

TAPIA DIRECCIoN GENERAL COMUNICACION
,lJUANSELAEZ EJECUTlVA REDS

“5'00 M .7

SOClALES

ZAPArA DIREGCIoN GENERAL AUXILIAR“-- EJECUTIVA ADMINISTRATIVO
N'NGUNO N'NGUNO
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JEFA DE LA

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

UNIDAD

JOAQUIN
BARR'OS

ADMINISTRATIVA ALTO ALTO
CHAcON

FINANCE“
APOYO

ADMINISTRATIVO

UNIDAD
CRIALES RESPONSABLE

JUAN ADMINISTRATIVA BASICO BASICOI- CASTEL
FINANCIERA

ADM'N'STRAT'VO -
UNDAD

CONSULTOR

HUALLPARA INDIVIDUAL DE
AYUN

CAZASOLA agrggfigfiflvik”NBA _ TECNICO
NINGUNO NINGUNO

ADMINISTRATIVO

PUBLICAs PARA LA UNIDAD

ERRADICACION DE LA LUCHA CONTRA

UNIDAD DE MONITOREO
TECN'CO EN

MURILLO , GENERACION DE
SARAH Y EVALUACION DE

HESSE
POLmCAS PUBLICAs

INFORMACION
ESTADtsncA

VILLEGAS
UNIDAD DE MONITOREO TENICO DE

SAMUEL
OUICANA

Y EVALUACIONDE MONITOREO Y BASICO
POLmCAs PUBUCAs EVALUACION

VIOLENCIA

CONTRA LA

Plan lnstitucinnal da lmplamnntacifll I'l Suftwarn libra y Estandare:
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SAHONERO UNIDAD

7 VELMA DE ADMINISTRATIVA

PARRADO FINANCIERA

BASICO NINGUNO

NINGUNO NINGUNO

NINGUNO

BASICO

NINGUNO NINGUNO

JEFA DE UNIDA

MONICA 33:3 mffiggfigfimmY
DE GESTION NINGUNO NINGUNO

ANALISIsLEGAL

LA SEGUIMIENTO

UNIDAD TECNIOO
I7 EDUARDO £533?“ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO

FINANCIERA CONSULTOR

D

Y

UNIDAD DE PO CAS JEFA DE LA
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ROJAS
ANA

LOZANO

DESPAIRIARCAUZACIONJURIDICO

”N‘DAD DE Po ’5
PROFESIONAL DE

PUBLICAs PARA LA
ANA MOLLINEDO

GRACIELA PERALTA
ERRAD'CAC'ON DE LA

VIOLENCIA Y LA

DESPAIRIARCAUZACION

NINGUNO NINGUNO

TARQUI
”N'DAD

ERIKA
BARRETO

ADMINISTRATIVA PASANTIA NINGUNO NiNGUNO

FINANCIERA

VIOLENCIA Y LA VIOLENCIA Y

UNIDAD
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3.2 ORGANIZACION DE LA RED

El siguiente diagrama muesfra Io represen’rocién resumida de lo estruc’rura de la

red inferno del SEPMUD:

La red inIemca del SEPMUD se compone de Routers de lo marco Tp-Link, Microfick.

y una PC Acer como Firewal.

3.3 INVENTARIO DEL HARDWARE PERSONAL

El Servicio Plurinacionol de lo Mujer y de lo Despairiarcalizacién “Ana Maria

Romero", cuem‘a con el siguiente detalle de equipos para el desorrollo y

cumplimiem‘o de sus funciones, en marcodel 0.8. 3774 del 16 de enero de 2019:

CAT.H‘UUIIIDIIICIIId
,\

0?- 7mm." L:305w, «I

MICROSOFT
WINDOWS OFFICE

IOPRO 2019 PRO

PLUS

Plzan Institucinnal da Implamautacion da Snftwara Libra y Estfindarea
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TOSHIBA INTEL

CORE I5 463

DE RAM 500

COMPATIBLE



GB DE ROM

LAPTOP Hp

MONICA AMD 463 DE

ARRIEN RAM 50003 DE
COMPATIBLE

ROM

LAPTOP HP

INTEL CORE I3

ammo 463 DE RAM COMPATIBLE

500 GB DE

ROM

LAPTOP HP

JHONNATAN INTEL CORE I7

PORCEL 1668 DE RAM

I TB DE ROM

LAPTOP HP

AMD 4GB DE
JUAN TAPIA

RAM 50065 DE
COMPATIBLE

ROM

LAPTOP HP

JAIME AMD 468 DE

ZAPATA RAM 50068 DE
COMPATIBLE

ROM

PC DELL INTEL

VELMA CORE I7 1665

ROM

LAPTOP HP

INTEL CORE I3

463 DE RAM COMPATIBLE

500 GB DE

ROM

LAPTOP Hp

JUAN AMD 463 DE

CRIMES RAM 50°63 DE
COMPATIBLE

ROM

MICROSOFT

WINDOWS OFFICE

IOPRO 2019 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

MICROSOFT

WINDOWS OFFICE

mm) 2019 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

MICROSOFT
WINDOWS OFFICE

10pm 2019 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

MICROSOFT

WINDOWS OFFICE

Imago 2019 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

MICROSOFT
WINDOWS OFFICE

PLUS

MICROSOFT

WINDOWS OFFICE

10pm 20,9 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

MICROSOFT

WINDOWS OFFICE

IOPRO 2019 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

MICROSOFT

WINDOWS OFFICE
‘

10ng 20,9 PRO
WEB MAIL CHROME

PLUS

ILB’ITPETLOEOREHIQ MICROSOFT

MUN
463 DE R

OFFICE
WEB MAIL CHROME

HUALLPARA
AM COMPATIBLE

2019 PRO
500 GB DE

PLUS
ROM

LAPTOP HP
MICROSOFT

INTEL CORE '3
WINDOWS OFFICE

ZKTIM

ERIKA TARQUI 468 DE RAM COMPATIBLE WEB MAIL CHROME E,
IOPRO 2019 PRO

500 GB DE
PLUS

VSIAF

ROM

Plan Institucinnal dB ImplemnntaciIIn IIII Software Libra y Estindaras
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LAPTOP HP

INTEL CORE I3

463 DE RAM

500 GB DE

ROM

LAPTOP HP

INTEL CORE 13

463 DE RAM COMPATIBLE mgggws
500 GB DE

ROM

PC DELL INTEL

CORE I7 1663 WINDOWS

DE RAM "8 DE
COMPATIBLE

10PRO
WEB MAIL CHROME

ROM

PC HP INTEL

CORE I5 BGB WINDOWS

DE RAM 50063
COMPATIBLE

10PRO
WEB MAIL CHROME

DE ROM

OFFICE

2019 PRO

MICROSOFT

OFFICE

2019 PRO

PLUS

MONICA

FLORES
WEB MAIL CHROME

WEB MAIL CHROME

COMPATIBLE

MICROSOFT

OFFICE

2019 PRO

PLUS

MICROSOFT

OFFICE

2019 PRO

PLUS

MICROSOFT

OFFICE

2019 PRO

PLUS

MICROSOFT

ANA ROJAS

SARAH HESSE

SAMUEL

VILLEGAS

RAUL

MERCADO

PC HP INTEL

CORE 15 BOB WINDows

DE RAM 50063
COMPATIBLE

10PRO
WEB MAIL CHROME

DE ROM PLUS

PC HP INTEL MICROSOFT

EDUARDO CORE 15 868 WINDOWS OFFICE

IRIGOYEN DE RAM 50068
COMPAT'BLE

10 PRO 2019 PRO
WEB MA'L CHROME

DE ROM PLUS

NOTEBOOK HP MICROSOFT

WINDOWS
COMPATIBLE

10 PRO
CHROME

AMD 463 DE OFFICE

3.4 INVENTARIO DE LOS SERVIDORES FISICOS

RAM 50068 DE 2019 PRO

ROM PLUS

Actuolmente eI ServiCiO PlurinocionOI de lo Mujer y de lo Despahiarcalizacién
“Ana Maria Romero”, no cuem‘o con ningL'Infipo de Servidores Fisicos.

7

ANA

MOLUNEDO

3.5 INVENTARIO DE LOS SERVIDORES VIRTUALES

Acfuolmem‘e el Servicio PIurinOCional de IO Muier y de ICI Despafriorcolizocién
"Ana Maria Romero", no cuen’ro con ningL'mfipo de Servidores VirtuoIes.
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Google Drive, permite el

almacenamiento de archives

para acceder a ellos desde

cualquier ubicacién con

acceso a intemet.

Sistema que permits la

elaboradén de formularios

para declaracién de

impuesfos.
Servicio que permife la

publicacién de la pdgina web

instflucionai y
almacenamiento de correo

electrénico.
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El Servicio PlurinaCional de la Mujer y de la Despalriarcalizacién“Ana Maria

Romero", cuen’ra con los cuenla con los slguiem‘es servicios de

lelecomunicaciones:

. Telefonia fija
o Telefonfa mévil

0 Internet

Todos estos servicios son compatibles con software libre y esténdares abien‘os.

3.8 INVENTARIO DE OTRO HARDWARE

Actualmenle el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despalriarcalizacién
“Ana Maria Romero", cuen’ra con el siguienle Hardware que no sea personal ni

servidor:

LlLlANA IMPRESORA

FUENTES MULTIFUNCION
FERNANDEZ EPSON L355

TCP/IP, lPX/SPX, lmpresién de

CONTROLADORES DLC/LLC documentos

NO OFIClALES

COMPATIBLE
CON TCPIlP, lPX/SPX.

CONTROLADORES DLC/LLC

NO OFlCIALES

COMPATIBLE

CON TCPIIP. lPX/SPX, Impresién de

aggsuggmCONTROLADORES DLC/LLC documenros

NO OFICIALES

VELMA COMPATIBLE

SAHONERO mfifffiamCON TCP/IP. lPX/SPX, lmpresién de

DE
EPSON L36]

CONTROLADORES DLC/LLC documenIos

PARRADO NO OFlClALES

COMPATIBLE
JOAQUIN IMPRESORA .

BARRIOS MULT'FUNCION
CON TCP/IP. lPX/SPX, lmpresxSn de

CONTROLADORES DLC/LLC documem‘os
CHACON EPSON L362

No OHCIALES

COMPATIBLE
CON TCP/lP, lPX/SPX, lmpreslén de

CONTROLADORES DLC/LLC documenlos

NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON TCP/IP, IPX/SPX.

CONTROLADORES DLC/LLC

NO OFlClALES

MONICA IMPRESORA

ARRIEN DEL MULTIPUNCION
CARPIO EPSON L356

IMPRESORA

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L363

IMPRESORA

HUALLPARA MULTIFUNCION
CAZASOLA EPSON L364

Plan Instituciunal dB Implamautacifln do Software lihra y Estindaras
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MONICA

FLORES

ZABALA

ANA

ROJAS

LOZANO

SARAH

MURILLO

HESSE

SAMUEL

VILLEGAS

QUICANA

RAUL

MERCADO

JAUREGUI

EDUARDO

IRIGOYEN

COSSIO

JOAQUIN
BARRIOS

CHACON

JOAQUIN
BARRIOS

CHACON

JOAQUIN
BARRIOS
CHAcON

JOAQUIN
BARRIOS

CHACON

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L366

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L367

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L368

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L369

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L370

IMPRESORA

MULTIFUNCION
EPSON L371

Router

Inoldmbrico
TP-LINK TL-

WR94I HP

Router

Inaldmbrico
TP—LINK TL-

WR94I HP

Router

lnalémbcico
MikroTIk hop
aclite

Router

Inalémbrico
MikroTIk Hap
aclite

Reloj
Biométfico
ZkTecO

COMPATIBLE

CON
CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE

CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

COMPATIBLE
CON

CONTROLADORES
NO OFICIALES

TCP/IP, IPX/SPX,

DLCILLC

TCPIIP, IPX/SPX,
DLCILLC

TCPIIP, IPXISPX.
DLCILLC

TCPIIP, lPX/SPX.
DLCILLC

TCPIIP, IPX/SPX.
DLCILLC

TCPIIP, IPX/SPX.
DLCILLC

IEEE 802.11bJEEE

802.I'Ig,IEEE 802.

64-bi1 WEP.I28-
bit WEPJSZ—bit
WEP.WPA,WPA-
PSK,WPA2.WPA2—
PSK

IEEE 802.1]b.IEEE

802.llg.lEEE 802.

64-bit WEP,I28-
bi‘I WEP,I52-biI
WEP.WPA,WPA-
PSK.WPA2.WPA2-
PSK

TCPIIP, CE/RED.
FCC. IC, EAC.

ROHS

TCPIIP, CE/RED.
FCC, IC, EAC.
ROHS

USB, EIhemeI

TCPIIP, Serial Port

COMI

Impresién de

documentos

lmpresién de

documentos

Impresién de

documentos
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3.9 INVENTARIO DE CONJUNTO DE DATOS

Actuclmem‘e el ServiCiO Plurinocional QQJO Mujer y de la Despafriorcclizacién

Dr‘-(.!I;II(LIi:z‘v
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Documentos de

Texto

Hops de CO'CU'O

Base de datos

conespondencia

Documentos
escaneados

.pdf, .XISX.

-frp

'

~~!'H(“, \r' mum:

Documemos
Word, Estaciones

dehubaio

Ubro de Excel.

Btuciones

Trabajo

de

Nitro PDF pro,
Estaclones

trobajo

de

“Ana Maria Romero", cuem‘a con el siguienfe conjun’rode dotos:

EL CONJUNTO DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEA ESTANDARABIERTO

Y/O QUE SEA 100% COMPATIBLE

CON ALGUNA APLICACIONDE

SOFTWARE LIBRE

EL CONJUNTO DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEA ESTANDARABIERTO

Y/O QUE SEA 100% COMPATIBLE

CON ALGUNA APLICACIONDE

SOFTWARE LIBRE

EL CONJUNTO DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEA ESTANDARABIERTO

Y/O QUE SEA 100% COMPATIBLE

CON ALGUNA APLICACIONDE

SOFTWARE LIBRE

EL CONJUNTO DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEA ESTANDARABIERTO

Y/O QUE SEA 100% COMPATIBLE

CON ALGUNA APLICACIONDE

SOFTWARE LIBRE _

EL CONJUNTO DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEA ESTANDARABIERTO

Y/O QUE SEA 100% COMPATIBLE

CON ALGUNA APLICACIONDE

SOFTWARE LIBRE

EL CONJUNTO DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEA ESTANDARABIERTO

Y/O QUE SEA 100% COMPATIBLE

CON ALGUNA APLICACIONDE

SOFTWARE LIBRE
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EL comumo DE DATOS NO SE

ENCUENTRA EN UN FORMATO

QUE SEAESTANDARABIERTO Y/O

de QUE SEA 100%COMPAT18LE CON

ALGUNA APLlCAClONDE

SOFI’WARE UBRE

lmégenes,
videos

3.10 INVENTARIO NORMAS INTERNAS

Actualmente el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacion
“Ana Maria Romero". no cuento con normativa o reglamento inferno respecto a

la utilizacion de Software Libre y Esténdares Abiertos o privafivo.

4. DIAGNOSTICO

4.1 GRUPO DE IMPLEMENTACIONDE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES

ABIERTOS

Considerando el personal reducido con el cual cuenta el SEPMUD. el equipo de

implementacién de software libre y esfdndares abiertos, esté formado por

funcionarios de distintas unidades organizacionales, con to cual nos asegura la

interoperabilidad de acciones y esfuerzos para que el presente plan sea

implementado de manera exitosa y oportuna.

El equipo de implementacion de software libre del SEPMUD, se enfrenta a un

ambienfe donde predomina el software privativo y el 90% de los usuarios estén

familiarizados y acostumbrados a su uso, esfo sin duda dificultara la migraclon, sin

embargo. es una dificultad que se asumié desde un inicio.

El equipo encargado del proceso de implementacién de software libre y

estandares abiertos, necesitara que todos Ios usuarios brinden su tiempo. esfuerzo

y comprensién para que el proceso de migracién culmine con éxito.

4.2 CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Después de realizar una encuesta sobre software libre y esténdares abiertos al

personal del SEPMUD, se pudo evidenciar que un 80 % no tiene conocimienfo

alguno sobre software libre y un 90 % no sabe lo que son estandares abierfos.

estos resultados muestran claramente que habrd que enfocar bastanfe tiempo y

recursos en la capacitacion del personal.

Actualmenfe. solo el personal del Area de Sistemas y Tecnologr’as de la

lnformacion esté en la capacidad de brindar soporle fécnico en cuanfo a
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software fibre y esfandares abiertos, y con el objefivo de fortaiecer este soporte es

necesario la toma de cursos y capacitaciones de actualizacién para el personal
del area de sistemas, una capacifacién adecuada a este segmento del personat
ayudara al éxifo de fodo el proceso de migracién.

I
4.3 RED

En cuanto al esfado actual de la red, tomando en consideracién que no se

cuenta con mucho hardware para este, siendo una institucién de reciente

creacion y se encontraba en una efapa de organizacién, el diagnéstico
realizado demostré que el SEPMUD usa esténdares abiertos y la infraestructura de

red es compatible con software libre.

En ese sentido se debera priorizar Ia asignacién de presupuesto por el area

correspondiente para la reestructuracién de cableado de red en base a las

adaptaciones de software libre y esfandares abiertos en las instalaciones del

SEPMUD.

For to fanfo, es posible la adaptacion de software libre y esténdares abiertos sin Ia

necesidad de cambiar el equipamiento de red, debiendo el mismo ser

reemplazado una vez concluido su tiempo de vida Otil.

4.4 EQUIPOS PERSONALES

De acuerdo a los dafos obtenidos en el inventario del hardware personal, se

evidencia que ningL’mequipo de computacién, “ordenador de escritorio o

equipo portatil" cuenta con un sistema operativo de software libre, es decir,

actuaimente el funcionamiento de todos los equipos de computacién del

SEPMUD operan con Sistemas Operativos Windows.

En cuanto a las caracteristicas fécnicas de los equipos del SEPMUD, son

suficientes para poder cumpiir con los requisitos de sistemas Operativos de

software libre, en la mayoria de los casos, los controladores que se usen seran

genéricos y no del fabricante, por lo cual se debe hacer pruebas de instalacién

en cada tipo de equipo.

Existen muchos exploradores web que funcionan bajo sistemas Operativos de

software libre como Opera, Chromium y Mozilla, de estos los funcionarios estan

famiiian'zados con el ultimo y con Google Chrome que es la version que Google
saoo del expiorador Chromium.
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A todas las estaclones de trabaio “ordenador de escritorio o portatil" de los

funcionarios se les puede lnstalar LibreOtfice que es compatible con

distribuciones de Linux.

En el caso de no contar y/o encontrar apllcaciones en su version libre para el

caso del sistema biométrico y otros, se realizara las respectivas consultas a las

entidades AGETIC y/o ADSIB para definir los procesos que deben ser adoptados
para la coexistencia con software fibre de estas aplicaciones.

4.5 SERIVIDORES FISICOS

El SEPMUD, al no contar con servidores fislcos debldo a ser una entidad de reciente

creaclon y tener un presupuesto limitado, no requlere de una mlgracion a software

libre y estandares abiertos, en ese sentido. se debera prion'zar la inclusion en el POA

de la gestion 202l la aslgnaclén de presupuesto por el area correspondiente para
la implementacién de los mimos.

4.6 SERVIDORES VIRTUALES

El SEPMUD, al no contar con servidores vlrtuales. no requlere de una migracion a

software llbre y estandares abiertos, actualmente no se requlere de la utillzocién de

servidores virtuales, eso quiere decir, que cuando sean necesarios estos seran

implementados con software libre y estdndares abiertos de acuerdo o normativa

vigente.

4.7 SISTEMAS Y SERVICIOS

El sistema vSlAF, es proporcionado por el Ministerio de Economia y Finanzas

Pablicas - MEFP. para la administracion de Activos Fijos, no esta desarrollado

medlante herramientas de software libre y los requisitos para la instalacion son

netamente de software propietario, serd necesario el desarrollo de un sistema

propio con la misma finalidad dentro de los parametros de software llbre para

llegar a una migracion del l00%.

Las aplicaciones o programas Photoshop e Illustrator, pertenecientes a la familia

de ADOBE, son aplicativos de software propletario, sin embargo, estas pueden ser

remplazadas por programas desarrollados por software libre y esténdares

ablertos, en ese sentldo es necesario que el personal que trabaja con estos, debe

tener conocimiento sobre este caso contrario deberén ser capacitodos en el

manejo de estos oplicativos.
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El sistema ZkTime5.0, adquin'é por la compra del reloje biométrico para el control

de asistencia det personal del SEPMUD, el mismo viene con un software gratuito,
pero no esta desarrollado bajo las los concepfos de software Iibre, por lo que

debe planificarse el uso de un software compatible con los relojes biométricos

adquiridos, por lo cual se coordinara con la AGETIC Ia implementacién de un

sistema que cumpla los caracteristicas de software fibre y esténdares abiertos.

4.8 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS

El servicio de la Nube Google Drive que brinda almacenamiento de infomacién,
se dejara de utilizar con el (mice objetivo de estar dentro de la nomativa vigente.

Ei sistema Facilito que pemite la deciaracién de impuestos, fue desarrollado para

el uso de todas Ias entidades del sector pfiblico y privado, por tal motivo su

migracién debe estar a cargo de los entidades que lo desarroilaron.

El servicio de Web Hosting confratado para la publicacién de la pagina web

institucional del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatn'arcaiizacion
“Ana Maria Romero", opera dentro del ferritorio boliviano, es administrado a

través de cPanel y este se encuentra en un servidor con Sistema Operativo Linux

de software libre y esténdares abiertos.

4.9 CONJUNTO DE DATOS

Los documentos de texto, actas, hojas de calculo y tablas de base de datos,

estdn en fomatos de Microsoft Word, Excel. Access respectivamente, esto

representa un inconveniente porque los tipos de formatos de Microsoft no son

completamente compatibles con los tomato: de OpenDocument.

Estos documentos no deberén ser cambiados a un tomato abierto con la

finalidad de mantener su contenido y fomato, paulatinamente se usaran los

fomatos odt y ods. LibreOffice pemite abrir los documentos con extension docxs

y xlsx, manteniendo cierta compatibilidad con el tomato original.

En cuanto a los documentos escaneados o reportes generados en tomato pdf.
existen vorios aplicativos en software fibre que pueden abrir los documentos que

tienen este tomato, por lo que no habrér inconvenientes a la hora de conservor

estos documentos, sin embargo, algunos herramientas de este tipo que se

instalan en Windows, pueden presentar inconvenientes al momenta de mostrar

aigunos elementos, como graficos, estructuras 0 dimensiones, por lo cual se
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deben reelizar las pruebos respective: para que este incompetibilidad no genere

problemas a los usuarios.

Les archives de imagenes y videos que son utilizados en el SEPMUD. en su mayoria
son archives disefiedos para la concienthecién de lucha conte la violencie hacie

les mujeres, nifios, treto iguelitario y despetriercelizacién, estén en formatos que

son compatibles con software libre.

Les archives antes mencienades se guardan principelmente en el equipe de

cada funcionerio y se realize une copie semanel de los mismos en discos duros

extemos pare su seguridad.

Actuelmente la totalidad de los formetos se encu-entren en software privativo, per
lo cuel se deserrelleren terees de migracién de epliceciones que generen
formetos en software libre y estenderes abiertos.

4.10 NORMATIVA

El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despetriercalizecién “Ana Marie

Romero" no cuenta con normative o reglemento intemo respecto a le utilizecién

de software libre o privativo. Al no exislir estos documentos legeles, es neceserio

que el Area de Asesorie Legal de le entided. los elebore en consistencie al

proceso de implementacién de software libre y estendares abiertos.

4.1 l COMPATIBILIDAD

De acuerdo el inventerie de los equipes de computacién, se corrobore que el

hardware de los equipes computecionetes de escritorio es compatible con

software libre, per tel el proceso de migracien a software libre sere realizade con

normalidad.

Respecto el sisteme de biométrico. para su elmecenamiento de informecién

cuenta con une base de detos Access, actuelmente no es compatible con

software libre ya que el mismo tiene funcienetidad solo en pleteforrnas Windows.

4.1 2 INTEROPERABILIDAD

Respecto e la interoperabilided, ectualmehte no se realize el intercembio de

dates con otres entidades publices del Estedo Plurinacional de Bolivia, por lo

tento, no se cuenta con mecenismos de interoperabilidad en lo instifucién.
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El sistema privativo ZkTrme no tiene esténdares que deban ser migrados puesto
que se cambiara de software. El resto de sistemas OpenSource son compatibles
con estandares abiertos.

Los servicios brindados par Google Drive se dejaran de usar y se debe buscar otra

altemafiva que permita almacenar informacién en el territorio nacional.

4.13 TODO OTRO ANALISIS PERTINENTE Y UTIL AL PROCESO DE

IMPLEMENTACIONDE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARESABIERTOS EN LA ENTlDAD

For at momenta no se tiene otro analisis.

5. ESTRATEGIA

Concluido el diagnostico de situacion. a continuaclén se describe Ia estrategia
que sera utilizada para la migracién a software fibre y estandares abiertos.

5..l MARCO GENERAL

Mediante Decreto Supremo Nro. 1793 de 13 de noviembre de 2013 y Decreto

Supreme Nro. 3251 de 12 de Julio de 2017, se establecen los lineamienfos para el

Plan de lmplementacién de Software Libre y Esténdares Abiertos.

Para definir Ia estrategia del presente plan, se tomaré en cuenta los ejes
estrafégicos del Plan de lmplementacién de Software Libre y Estandares Abiertos

2017-2025, los cuales serviran de guta para el desarrollo de los acciones previstas
en la implementacién de software fibre y estandares abiertos al interior del

Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacién “Ana Maria

Romero", siendo estos:

. Soberanl'a Tecnolégica, que comprenderé los procesos nonnativos que se

reafizaran para la implemenfacién de software fibre y estandares abiertos.

o Descalonizacién del conocimiento tecnolégico, que comprendera los procesos
de formaclén y capacitacién, innovacién y desarrollo y sensibilizacién, difuslén y

comunicacién.

. Gestién del Cambio, comprendera los procesos de soporte a la implementacién
de software fibre, as? coma los procesos de seguimiento y evaluacién del Plan

Institucional de Software Libre y estandares Abiertos.

El proceso de migracién a software fibre no es una tarea sencilla, de hecho.

cualquier cambio genera una resistencia natural en los usuarios. mas al’Jn si es en
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el entomo de trobajo. Es por esta razén que el SEPMUD procedera con una

migracién gradual para afecfor lo menos posible al desempefio de los usuarios.

5.2 EQUIPO DE IMPLEMENTACION

El equipo de implementacién organizara y vefificoré el avonce del proceso de

implementacién de software libre y esfmdores abiertos en reuniones presenciales
y/o virtuales organizado de la siguiente monera:

Arllvidad Relupaa'mriifli: ‘lmr low-s

- RMnre controles y revision al

.

G cumplimiento del cronogroma de migracién a
Drrectora eral

Software Libre y Estandares Abiertos.
Ejecutivo -Evoluar Ia factibilidad del proceso de lmplementacién

de Software Libre y Estandores Abierlos.

- Realizor los gestiones necesorias para la osignocién
Jefa de la Unidad de recmsos‘econémlcas para la lmplemenfacién de

Gestlén Recursos Administrativo software Libre y esténdares Abiertos.

Financiero - Evoluar lbs cosfos de migracién a Software Libre y

EstondaresAblerlos

- Reoltzar dagnésticos del equipamiento
compufacional existente.
- Realizar lo ‘lnstolocién y configuracién de Sisfema

Control y revision

lmplementocion de Técnico .

y

,

[as herramienfas Y Informatico Y
0mm d8 SOfl'WGI'e Libre.

.
- Verificar que la adquisicién de equipos de

icacrones de A o

agflworeLibre Admiggt‘r’rotivofgempmoclénsea compatible para software
1 .

- lncentivor el desarrollo e implementacién de software

libre.

'xgfigszgggmgo - Eloboracién de normofivo inferno para respaldar el

Asesora Legal proceso do implementocién de software libre y
de Software lere en

_

.

el SEPMUD
estandaresalmertos.

- Contaclar a lnstituciones que brinden capacitacién
en Software Libre y Estandares Abiertos para conocer

Copacitocién ol Responsable sus propuesias de capacitacién.
Personal Administrative -Realizar los gestiones pertinentes para que el personal

del SEPMUD participe en los cursos de capacitacion.
-Elaboracién de estrotegias de capacifacién.

5.3 PERSONAL

869% el relevamiento de informacién realizado se establecié que solo el 10% del

personal del SEPMUD cuento con conocimienfos en software libre y esténdares

abierlos, en ese sentido el personal se clasificaro de la siguiente monera:
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o PERSONAL GENERAL
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DIRECCIN

I ULIANA FE'I-RlflrrqgsaGENERAL BASIco NINGUNO

EJECUTIVA
I

DIRECCIGN
CAYRA

CAMACHO
GENERAL

,

‘

NINGUNo NINGUNo
JALD'N

EJECUTIVA
GENERAL

DIRECCIoN
ZAPATA AUXIuAR

JAIME GENERAL NINGUNO NINGUNoa. PEREZ
EJECUTIVA ADMWWO--

SAHONERO UNIDAD 1mg?
VELMA DE ADMINISTRATIVA . BASIco NINGUNO

PARRADO HNANCIERA
ADM‘N'STRAT'VA

FINANCIERA

UNIDAD
CRIALES RESPONSABLE ,

JUAN ADMINISTRATIVA BASICO BASIcoa- “MEL
FINANCIERA

ADM'N'S'RAT'V" --
UNIDAD [SONSULTOSEHUALLPARA DMDUAL

AYLIN
CMASOLA ADFmIEggRT/AUm_ TEGNIco

NINGUNO NINGUNO

ADMIMSTRATIVO

TARQUI
”ND“

7 ERIKA
BARREro

ADMINISTRATIVA PASANTIA NINGUNO NINGUNO

FINANCIERA

FLORES
UNIDAD DE JEFADE UNIDAD

MONICA
ZABALA

GESTIéN Y DEGESTIONY NINGUNO NINGUNo

ANALISIsLEGAL ANALISIsLEGAL

JEFA DE LA

LugfifégfifmUNIDAD DE LUCHA

ROJAS CONTRA LA
ANA LA VIOLENCIA Y NINGUNO NINGUNo

LOZANO VIOLENCIA Y
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
JURIDIco

'

JURIDIco

M‘gflfigggyIECNIco EN

MURILLo GENERACIONDE
SARAH EVALUACION

HESSE INFORMACION
DE ROLITICAs ESTADFSHCA

PUBLICAS

UNIDAD DE
'

VILLEGAs
MONITOREO Y TENIco DE

SAMUEL
QUIGANA

EVALUAGION MONIIOREo Y BASIco NINGUNo

DE ROLITICAsEVALUACION
PUBLICAs
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MERCADO

J AUREGUl
ADMINlSTRATlVA

FINANCIERA

RESPONSABLE

FINANCIERO

l~ N w EDH ‘ ‘M Liriiaz': :' 3 a! ;

ARR'EN
' V

"ImpornsAaLEDE
MONICA DEL GENERALCOMUNICACIONNlNGUNO NINGUNO

CARPIO EJECUTlVA

PORCH
DlRECCloN «190 DE

,

JHONNATAN
PAREDES

GENERAL DrSENo Y BASICO NlNGUNO

EJECUTIVA DlAGRAMACléN

DlRECClON
GENERAL

EJECUTlVA

COMUNICACION
Y REDES

SOCIALES

0 PERSONAL DE SISTEMAS

Non‘l)

UNlDAD

H ‘

7

7

JOAQUlN
BARR'OS

ADMINISTRATIVA
"" OR‘V‘AT'CAY

CHAcoN
HNANCERA

APOYO
ADMNSTRATIVO

Habiéndose identificado un bajo porcentaje de personal con conocimlentos en

software libre y estandares ablertos se establece Ia necesldad de un tiempo
considerable para la capacitaclon de la comislén de implementaclén y

posteriormente la misma replique con el resto de personal del SEPMUD con el

apoyo del personal que ya cuenta con dichos conocimlentos.

5.4 CATEGORIZACION

Se prioriza la lmplementacion de software libre en los equlpos de la comisién de

implementacién, seguidamente se lmplementara software libre en el Area

técnica, que es el equipo mulfidlsciplinariode la enfidad, y esta area es la que
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técnica, que es el equipo multidisciplinario de la entidod, y esta area es la que

genera informacién, en cuanto a seguimi‘ento de casos de violencia hacia la

mujer, monitoreo de politicos pfiblicas y otros enmarcados en el POA durante

coda gestion y aporta sustanciatment’e a los logros del Plan Estratégico
lnstitucional, a diferencia de las otras fleas que trabajan con informacién

rutinaria.

Posteriormente se procedera a la implementacién de software libre con el area

administrativa, para dicha implementacién en algunos cases no dependera de la

entidad sino de otras entidades publicas extemas como ser el caso de los

programas VSIAF, Facilito y SIGMA Personal, debido a que para la funcionalidad

de estos se requieren plataforrnas con sistema operativo Windows.

5.5 INDUCCION Y CAPACITACION

Es importante que los servidores pCrblicos de la entidad estén conscientes de que

la migracién a software libre es un mandate constitucional y no una decision de la

entidad. en ese sentido se les hard conocer mediante sensibilizacién y

divulgaciones los cambios que implicara la transieién de software privativo a

software libre.

Para poder efectuar la migracién de los sistemas de informacion a software libre

es importante definir acciones de samiblltzacién. Que la Direccion General

Ejecutiva, el area sistemas y los usuarios Mes tomen conciencia de las razones

que impulsan la migracién y las ventajas de la misma.

Las ventajas en el uso de software libre, mas lmportantes son:

. Control de la informacién. - Al tener la libertad de inspeccionar el

mecanismo de funcionamiento del software y la manera en que almacena

los datos, ademas de la posibilidad de modificar estos aspectos, queda en

manos de la institucién la llave del acceso a la informacién.
o Confiabilidad y estabilidad. - El software libre, al ser pflbfico, esta sometido

a la inspeccién de una multitud de investigadores, que dan soluciones y

comparten la solucion con los demos.

o Permanente desarrollo. - El software libre en estos altimos afios, viene

desarrollandose en relacién directa al desarrollo de las Tecnologias de

lnformacién. Este auge permanente del software libre esta obligando a

muchas empresas desarrolladoras de software y fabricantes de hardware a

incorporar GNU/Linux en sus productos. Como los desarrolladores de SQL.
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ORACLE, INFORMIX, AUTOCAD. COREL, entre otros, fabricantes de

hardware como IBM, COMPAQ. SUN. ACER, etc.

o Factibilidad de migracién de los sistemas de informacion a GNU/Linux. - Los

sistemas de informacion mas usados por las instituciones publicas tienen

una herramienta o aplicacion equivalents en software libre. La migracién
de los sistemas de informacién a software libre requerira de la particlpacién
de todos los niveles de la lnstitucién, jerarquica y tuncionalmente.

En primera instancia Ia Unidad Administrativa Financiera a través del Area de

Sistemas de la institucién presentaré ell plan de migracion a la Direccion General

Ejecutiva y posteriormente a las demos Unldades Organizacionales.

Es muy importante efectuar las acciones de sensibilizacion desde Ia Direcclén

General Ejecutiva. a los diferentes Unidades Organizacionales y usuan‘os en

general de la institucion para lograr los siguientes recursos necesarlos para el

proceso de migracién:

o Autorlzacién para la conformacion y funcionamiento del equlpo def
implementacién. \

. Disponibilidad presupuestaria para la ejecucion del plan de migracion.

. Contar con los recursos humanos que confonnaran el equipo de

implementacién.
o Brindar las facilidades al personal usuario de los sistemas de informacion

para que se capacite en el uso de las aplicaciones y herramlentas de

software libre que seran implementadas en la instituclén.

El media para Iograr esta sensibilizaclén sera a través de:

0 Exposiciones sobre el plan de migracion dentro de la institucién, utilizando

los medics de comunicacion adecuados como proyectores multimedia.

proyectores de transparencia, video conferencia a través de la Intranet.

difusion de las exposiciones a través de la red mediante herramientas de

presentacion, entre otras.

. Disefio, elaboracién y distribucién de folletos explicativos del plan de

migracién, sus ventajas y beneficio a la lnstituclén.
- Lista de los sistemas de informacién a ser migradas indicando su

equivalente en GNU/ Linux.

Para el personal de Sistemas que tiene un grado alto de conocimiento en

software libre y esténdares abiertos, no seré necesaria una capacitacién en esta
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instancia, no obstante, se recomienda tomar un curse/taller de actualizacion. a fin

de ampliar los conocimientos.

Para el personal en general se precise de capacitacién de herramientas

ofimaticas y sistema operativo de codigo abierto que reemplazarc’:al sistema

operative privativo utilizado actuaimente. se pondré especial énfasis en esta

tarea.

Para el personal especializado ademés de recibir la capacitacién que tendré el

personal en general. debera recibir capacitacién sabre herramientas de disefio

grafico y edicién de audio y video equivalentes en software libre.

5.6 MARCO NORMATIVO lNTERNO

No se ha previsto la necesidad de modificar normativa intema, no obstante. es

necesario la elaboracién de normativa interna para respaldar el proceso de

implementacion de software libre y esténdares abiertos.

5.7 HARDWARE

En base al analisis realizado al equipamiento informatico. considerando que el

SEPMUD es una entidad de reciente creation. cuenta con un equipamiento que

si bien no es de ultima generacién, es compatible con software libre, tomando en

cuenta los routers, impresoras y demés equipos.

5.8 SOFTWARE

La migracion comenzara por la suite ofimética MS Office, en su lugar se usara el

aplicativo LibreOffice, el cual sera instalado en cada terminal durante el tiempo
de capacitacion y adaptacién para el uso de esta herramienta, por lo cual

ambas suites ofimaticas tendran un tiempo do convivencia.

Posteriormente se instalaré el Sistema Operativo Linux (Mint. Devian, Ubuntu.

Centos) en todos los terminates de los funcianarios en base a sus caracteristicas y

considerando que sea lo mas amigable con el usuario.

Para el caso especial de los programas Facilito y vSlAF debera esperar a que las

entidades responsables de su desarrollo entreguen nuevos aplicativos que

cumplan Ia normativa vigente en cuanto software libre y estandares abiertos.

Se analizaré una nueva altemativa para reemplazar el sistema ZkTIme5.0 que no

es software libre, pero debido a que este software se utiliza para administrar un
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dispesitivo especiat come Ie es el reloj biométrice ZKTeco se necesitara desarrollar

un nuevo sistema e adopter el software qua utilize el AGETIC.

5.9 CONJUNTOS DE DATOS

En cuante a los cenjuntos de dates maneiados en el SEPMUD. se realizaré el

siguiente trabajo de migracien con el fin de llegar a una Implementacién de

Software Libre y Esténdares Abiertes at 100%, at cual se detalla a continuacién:

Eat": d- iIaipl‘e:>"~'w3fli<11<;ion

Les archives originates
guardados en tomato .doc

o .decx, con la ayuda de la

suite efimatica LibreOffice se

crearé una cepia con el

formato .edt, si en algt’m
case presenta constantes

Decumentes problemas con el nuevo

Word, Estaciones formato. se debera hacer

de trabaio una migracion mas

minuciesa, se debere crear

an archive .edt nuevo.

copiando el contenido det

archive original y Iuego se le

dare et formate deseado

Documentos de

texte

con el apticative Writer de

Libreotfice

Los archives originaies
guardades en fermaio .xts e

.xtsx, con la ayude de la

suite ofimética LibreOffice.
se crearé une copia en el

formato .eds. si en algfin
case presenta constantes

. probtemas con el nuevo

Hejas de Cetcute
'

tomato. se debera hacer
‘

una migrecien mas

minuciosa, se debere crear

un archive .ods nuevo.

cepiendo el contenido del

archive original y luego se le

dare el formate deseade

con el aplicativo Catc de

LibreOffice
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Les archives originates
guardades en formate .xls.

.xlsx. .dec y .decs, con la

ayuda de la suite efiméfica

LibreOffice. se creara una

cepia en el formate .ods. si

en algfin case presenta
Libra de excel, consianies preblemas con el

Biaciones de nueve fermaie, so debera

irabajo hecer una migracien mas

minuciesa, se debera crear

un archive .eds nueve.

cepiande el centenide del

archive original y iuego se le

dare el formate deseade

con el aplicafive Caic de

LibreOffice

.decx,
.xlsx 5.120

Les archives erigineies
guardades en fermaio

.accdb, con la ayuda de la

suite efimaflca LibreOffice.
se creara una cepia en el

fermato .edf, si en algfin
case presenta consianies

Access. prebiemas con el nueve

agnoszia .accdb Esiacienes de formaie, se (1er hacer

irabaje una migracien mas

minuciosa. se deberé crear

un archive .edf nueve.

cepiande ei centenido del

archive original y iuego se le

dare el fermaie deseade

con el apiicafivo Calc de

LibreOffice

Decumentes

escaneades

Lesarchivesgeneradosen
formaie .pdf, fiene disfinias
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reaiizara las pruebas
cerrespendienfes para
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Los archivos generados en

los formatos .pdf y .xlsx, no-

iendrén ningun problema al

migrar con software libre
v$iaf,

33:3; con la ayuda de LibraOffice.

SmwmmPDF
no obstante se deberan

m Est a Clon es
buscar attemativas en

"

cuanto a archivos en
de trabajo tomato .frp, siendo que este

es generado por vSIAF, y la

migracion a software libre
.;.; .—. delMEFP.

Los archives generados en

formatos .jpg. .png o .gif. no

tendran ningun problema at

migrar a software libre con

la ayuda de la herramienta

Draw de LibreOffice.

7 lmégenes

5.10 SOPORTE

El personal de la Unidad Administrativa Financiera a través del Area de Sistemas

brindaré el soporte necesario a Ios usuarias tanto en el uso de la suite ofimatica

LibreOffice como en el manejo de ta vdistn‘bucién Linux que sea instaiada en tas

terminates de usuarios, cabe recalcar qua data mayor énfasis en la capacitacién
del LibreOffice, mediante cursos en linea con un mes de duracién para ios

programas Writer. Impress, Base y Cate, Ios cuales reemplazaran a Ios programas

primordiales de Microsoft Word, Power Point, Access y Excel que son las

herramientas mas utilizadas por Ios fumianarios del SEPMUD, sin olvidar que el

soporte en oficina siempre estara disponible.

5.] l RUTA CRITICA

Considerando que el mayor énfasis para el proceso de lmplementacion de

Software Libre y Estandares Abiertos, sera en Ias labores de ofimatica, se identificé

las tareas que conforrnan la ruta critica.

Para realizar Ia ruta critica del proceso de implementacién de software libre y

estandares abiertos, se consideré la organizacién del equipo de implementacién.
la modificacién del marco normative, Ios procesos de induccién y capacitacién.
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CategorizaCIén de implemmacién de

migracién del software

IndUccién y Capacifacién

Marco normative iniemo

Conjunto de dates

En este senfido la rufa cn’fica sera la siguien’te:

Organiiaciéndel Equipo de impieraentacién‘

5.12 COEXISTENCIA CON SOFTWARE PRIVATIVO

Durante el tiempo en que todas las entidades deban manejar archives con

estandares abiertos, se debera coexisfir con las formatos de archivos pn'vafivos,
tales coma doc, docx, xls y xlsx par mencianar algunos.

Los archives dentro de la enfidad deben manejarse con formatos abiertos y para

su envio a o’rras enfidades. donde manejen formafos privafivos, deberan ser

transformados y revisados antes de remifirlos, esfa tarea debera ser realizada por

los funcionarios encargados del envio con la asisfencia de personal del Area de

Sisfemas de ser necesario.

5.13 TODO OTRO ASPECTO QUE LA ENTIDAD CONSIDERE PERTINENTE PARA

EL PROCESO DE IMPLEMENTACIONDE SOFTWARE Y ESTANDARESABIERTOS

Es importante que las enfidades gubemamenfales competentes, coadyuven con

el proceso de implementacién en el mama de sus afribuciones e iniciar con la
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A

denotocién que merece el proceso de implementacién en coda en’ridod pL’Jblica
del Estodo Plurinocionol de Bolivia.

6. MAPA DE OPERACIONES

SI

wmoows
"

Lmux

'

OFFICE OPENOFFICE

6.1 OPERACIONES DE REORGANIZACIONDE SERVIDORES

Con relocién al inventorio de Servidores Fisicos y Virtuoles, octuolmente el SEPMUD

no cuen’ra con ellos, por fol motive no seré necesorio uno reorganizocién.

6.2 REORGANIZACION DE LA RED

Lo red intemo del SEPMUD. seré reorganizado, se requiere que cumpla con

normas de cableodo estruc’rurodo para mayor seguridod y un meior
funcionomiem‘o.

6.3 OPERACIONES PARA HARDWARE PERSONAL

Mozillo -

Chromium
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Mozilla -

LibreOffice Web Mail

. Mozillo -

web Ma"
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. Mozilla -

UbreOffice Web Mail
Ch i m

Mozilla -

UbreOffice Web Mall
Chromium

Mozilla —

web Mon
Chromium

Mozilla -

. Mozillo -

UbreOffice Web Ma'l
Chromium

. Mozifla -

LibreOfflce Web Mall
Chromium
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Buscar, descargar a lnstakr at cantrolador en version Linux. En caso de no

contar con el controtador paid at hardware canaspondienta an version de

software libre. se solicilara Wacion institucional a las anfidades que

promueven y desatroflaron al plan de implementacién de software tibra y

esténdares abiertas, para que las mtsmas puedan proporcionar y/o
desarrollar et controlador correspondents. En caso de no contar con un

cantrolador en su verslén be, $9 procedera a la coexistencia con software

privativo.

Buscar. descargar e instalar at controlador an version Linux. En caso de no

contar con el controlador paa al hardware correspondiente en version de

software Ilbre, se solicilaré Melon institucional a las eniidades que

promueven y desarrollaron at plan de implementacién de software libre y

estandares abiertos, para qua las mismos puadan proporcionar y/o
desarrollar el controlador correspondents. En oaso de no conlar con un

controlador en su version the. sa. precedera a la coexistencla con software

privativo.

Buscar. descargar e instatar at cantmlador an vedén Linux. En caso de no

contar con el controlaaor pm: at hardware correspondiente an version de

software libre. se solicitordtoalaberacién instituclanal a las entldades que

promueven y desarrallaron at plan as implementacién de software libre y
estandares abiertos, para qua las tnismos puedan proporclonar y/o
desarrollar el cantroladar Wk. En caso de no cantor con un

controlador en su version the se procedera a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instala at controlaaor en version Linux. En caso de no

cantor con el cantrolador pm: at hardware corraspondienle en version de

software libre, se solicitara camaracién institucional a las entldades qua

promueven y desairottaron at planets lmplementacién de software fibre y
estandares abiertos. para que las mismos puedan proporclonar y/o
desarrallar el controtador carrespandiente. En caso de no cantor con un

controlador en su version libre se procaderd a la coexistencla con software

privativo.
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Buscar, descargar e lnstalar el controlador en version Linux. En caso de no

contar con el controlador para el hardware correspondents en version de

software libre, se sol'lcitaré cohboraclon institucfonal a las entidades que

promueven y desarrollaron 9! plan de implementacién de software libre y

estdndares abiertos, para que las mtsmos puedan proporclonar ylo
desarrollar el controlador correspondiente. En caso de no contar con un

controlador en su version fibre. is procedera a la coexistencia con software

privativo.

I

Buscar, descargar e instalar el controlador en versién Linux. En caso de no

cantor con el controlador para a! hardware correspondlente en version de

software libre, se solicifaré calaboraclén lnstitucional a las enfidades que

promueven y desarrollaron el plan de lmplementacién de software libre y
estondares abiertos, para que los mlsmos puedan proporcionar ylo
desarrollar el controlador correspondiente. En caso do no contar con un

controlador en su version llbre. se procedera a la coexistencia con software

prlvativo.

Buscar, descargar e lnstalar el controlador en version Linux. En caso de no

contar con el controlador para el hardware correspondiente en version de

software fibre. se solicitara calaboracién instituclonal a las entidades que

promueven y desarrollaron .el plan de lmplementacion de software Iibre y
estandares abiertos. para que las mismos puedan proporcionar y/o
desarrollar el controlador correspondlente. En caso de no contar con un

controlador en su version llbre. so procedera a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instalar el controlador en version Linux. En caso de no

contar con el controlador para el hardware correspondiente en version de

software libre, se solicitaré colaboracién institucfonal a las enfidades que
promueven y desarrollaron el plan de lmplementacfon de software Iibre y
estandares ablertos, para que los mismos puedan proporctonar y/o
desarrollar el controlador correspondiente. En caso de no contar con un

controlador en su version libre. se procedera a la coexistencla con software

privativo.
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Buscar, descargare instator of cantrotador en version Linux. En caso do no

cantor con el controtador paras! hardware correspondiente en version de

software libre, se soticlfara oolaboractén institucional a las entidades que

promueven y desarrotlaron of plan do implementacién de software Iibre y

estandares abiertos. para que los mismos puedan proporctonar y/o
desarrollar et controtador correspondiente. En caso de no cantor con un

controlodor en su version fibre. so procedera a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instatar at controlodor on version Linux. En caso do no

contar con el controfador pen: of hardware correspondiente on version de

software libre. so soticitard catabuacion tnsfitucional a las entidades que

promueven y desarroflaron elfptan de imptementacién de software libre y
estandares abiertos, para que to: mismos puedan proporcionar ylo
desarrollar el confrolador correspondienfe. En caso do no contar con un

controlador en su version fibre. 5e procedera a lo coexistencta con software

privafivo.

Buscar, descaer e insfatar at oanfrolador en version Unux. En caso do no

confor con el controtador para at hardware correspondiente en version de

software libre, se sottcitcra aataboracian institucional a las entidades que

promueven y desarrotlaron ,elflan de implementacion de software fibre y
estandares obiertos, para que Immbmos puedan proporcionar y/o
desarrotlar el controtodor cmespondiente. En caso de no contor con un

controtador en su version fibre. so procedero a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instalar el controlador en version Linux. En caso do no

cantor con el controlador para 6! hardware conespond‘rente en version de

software fibre, se solicitaro cotaboracién institucional a los entidades que

promueven y desarroltaron el plan de implementacién de software libre y
estondares abbrfos. para que los mismos puedan proporcionar ylo
desarrollar el controlador correspondiente. En caso do no cantor con un

controlador en su version libre. se procedera a la coexistencia con software

privativo.
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Buscar, descargar e instalaret controlador en version Linux. En caso do no

cantor con el controlador para el hardware correspondlente en version de

software libre, se solicitara colaboracién institucional a las entidades que

promueven y desarrollaron at plan de implementacion de software libre y

esténdares abiertos, para que tos mismos puedan proporcionar y/o
desarrollar el controlador correspondtente. En caso de no contar con un

controlador en su version tibia, so procedera a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instalar el oontrolador en version Linux. En caso de no

contar con el controtador para el hardware correspondiente on version de

software itbre, se solicitara cotaboracion institucional a las entidades que

promueven y desarroilaron el plan de implementacion de software libre y

estandares abiertos. para que los mismos puedan proporcionar y/o
desarrollar el controtador amondiente. En caso de no contar con un

controlador en su version fibre. seprocederé a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instalar at cantroiador en version Linux. En caso de no

cantor con el controlador para elhardware correspondiente en version de

software Iibre, se solicitara cdfioracion institucianal a las entidades que

promueven y desarroltaron all plan de impiementacién de software libre y

estandares ablertos. para que la: mlsmos puedan proporcionar y/o
desarrollar el controlador canespondiente. En caso de no cantor con un

controlador en su version ltbre se procederé a la coexistencia con software

privativo.

Buscar, descargar e instalar el controlador en versién Linux. En caso de no

contar con el controtador para 9! hardware correspondiente en version de

software fibre, se solicitara coiaboracion instituclonal a las entidades que

promueven y desarrollaron el plan de implementacion de software llbre y

estandares abiertos, para que los mlsmos puedan proporcionar y/o
desarrollar et controlador correspondlente. En caso de no contar con un

controlador en su version Iibre. se procedera a la coem'sfencia con software

pn'vativo.
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Buscar, descorgar e instalar el cantrotador en version Linux. En caso de no

cantor con el controladar para of hardware correspondienfe en version de

software Iibre, se solicitara cotaboracién institucional a las enfidades que

promueven y desarrollaran of plan do implementactén de software Itbre y

estandares abiertos, para qua to: mismos puedan proporcionar y/o
desarrollar el controlador correspondtenfe. En caso de no confar con un

confrolador en su version fibre. so procedera a la coexistencia con software

privafivo.

Buscar, descargar e instalar at controlador on version Linux. En caso do no

contar con el confrolador para-at hardware correspondienfe en versién de

software Itbre, se solicitora colaboracién institucionol a las enfidades que

promueven y desarrollaron of plan de implementacién de software tibre y

esténdores abiertos, para que fos mismos puedan proporcionor y/o
desarrollar el controlador correspondiente. En caso de no contar con un

controlador en su version fibre. so procedera a la coexistencia con software

privofivo.

6.5 OPERACIONES DE IMPLEMEMIAGIONDE DESARROLLO DE SISTEMAS.

SERVICIOS Y APLICACIONES ‘

No se tfene
un nuevo

sisfema. Se espera que la entidad encargada det desarrollo

puesto que del software realice la mtgracién de este sistema.

es brindado

por el MEFP

privafivo par
una

olfemativa
en software

Iibre.
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una

altemattva

en software

fibre.

Cambto de

software

privativo per
una

alternative

en software

fibre._—

”Whm

Strudel-wash”
with:

’

“MW

GtMP

Se

coerdinara
una version

en software

fibre con la

AGEIIC

’

privativo.

Buscar et Sistema en el Repositorto Estotal

Pam-lactonal en su versien fibre para adaptaclon y

pruehas do implementacien. En case de no center
con el Sistema en version fibre, se soficitara
cataboraclén tnstttuctonat a las entidades que

pramueven y desarrofiaron el plan de

inclementacien de software fibre y estandares

abbrtos. pamquelosmismospuedan proporclonor
on desanolla un Sistema de acuerdo a los

WM solicitados.

Encasodenoefist’rsoftware fibresereafizaré to

psflficacienpara la coexistencia con software

privativo.

Bescor el Sistema en el Repositorio Estatol

Pmactonal en su versibn fibre para adaptaclen y

flushes do lmptementacion. En case do no cantor

am at Sktema en versién fibre. se soltcltara

catcheracten instituclonol a los entidodes que

manydesarrofiaron el plan de
'

tacion de software fibre y estandares
abicrtes paraquetesmismospuedan proporcionar
We desan‘ofiar un Sistema de acuerdo a los

requerlmientos solicitodos.

iEnv‘casode no exist? software fibre se reolizara to

. Wotan para la coexistencia con software
‘

privattvo.

Buscar el Sistemo en el Repostterto Estatal

Plurtnoclonat en su version fibre para octoptaclen y

pruebas de lmptementacien. En case do no center

con el Sistema en version libre. se solicitaré

colaberaclen institucionat a los entidades que

promueven y desarrotlaron el plan de

implementactén de software fibre y estandores

ahtertos. pma que los mtsmos puedan proporcionor
y/o desanofiar un Slstemo de acuerdo a los

requerimientos soticitodes.
En case de no exist? software fibre se realtzard to

justificacienpara la coexistencfi: can software

Les dates que inctuye la tabla son los siguientes:
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o Sistema/Servicio/Aplicacién: N° de referencia de las sistemas, servicios y

apticaciones que sean software privativo y/o se encuenfren bajo
estandares no abiertos, segL’rnet inventafio correspondiente.

. Operacién: Accién a tomar a seleccionar entre las siguientes:
1. Cambio de software privativo par una attemativa de software libre.

2. Desarrollo para hacer compatible sistema existenfe con estandares

abiertos y posterior desarrotlo en software libre.

3. Desarrollo para hacer compatible sistema existente con estandares

abierfos.

4. Desarrollo para reprogramar un sistema existente a software Iibre y

estandares abierfos. 5. Desarrollo nuevo de software libre para reemptazar
un sistema (por actualizacién tecnalégica, mejora de funcionalidades.

etc.).
6. Abandono, desechar sistemas que no cumplen una funcion real.

. Software libre: Sisfema en software fibre o esfandar abierto a ser adoptado
o desarrollado e implementado. Seteccionar entre las siguientes opciones:
1. Nombre del nuevo sistema a ser desarrollado par 0 para la enfidad.

2. Nombre del software fibre o estandar abierto existente a ser

implementado.
o Metodologia: Enumerar acetone: descriptivas a tomar para realizar la

operacién. Por ejemplo: plantficacién, eleccién tecnolégica, disefio.
desarrollo, respaldo y reconversion de datos, prueba, puesta en

produccién.

6.6 OPERACIONES PARA SERVICIOS EXTERNOS

N _ .
.‘Ww“‘»~;(11sr

1;)er wacum

Gambia por un servicio Analisis de requerimientos para la

estatat en software fibre. implemenfacién.
bajo estandares abierfos y Pruebas y analisis de compatibilidod.

en el terfitorio nacional. Despliegue del servicto.

Cambto por un servicio

estatal en software libre.

bajo estandares abiertos y

en el terriforio nacionat.

Se espera que la entidad encargada
del desarrotto reatice la migracién de

este sistema.
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Documentos de

texto

Hojos de Calculo

Base de datos

correspondencia

LibreOffice. Estaclones de

frabaio

LibreOffice, Esfaciones de

trobajo

Convertir a

formoto

obieflo

LibreOffice, Estaciones de

trabajo

LibreOffice, Esfociones de

trobajo

Visor y/o editor de PDF de

software libre, Esfociones

de trabojo

Documentos

esconeodos

Convertir o Visor y/o editor de PDF de

formoto . soflwore fibre, LibreOffice,
abierto Estociones de trabojo

LibreOffice, Estaciones de

trabajo
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6.8 OPERACIONES PARA NORMAS INTERNAS

Conforme o lo sefiolodo en el inventorio do normos infemas y normative, se pudo
evidenciar que no seré necesario reolizor modificociones a la normative intemc

del SEPMUD, pues’ro que refiere que no se identificé incompatibilidades y/o
confrodicciones con la referida a software fibre y esténdores obien‘os, sin

embargo, Ios éreas correspondienfes elaboraran un Reglomen’ro Especifico que

reguloro fodos los ospectos concemientes a software libre y esténdores abier’ros ol

inferior de la entidad.

6.9 OPERACIONES CON RELACION AL PERSONAL (NO INCLUYE AL

PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS)

En base en el inventorio de personal se estobiecié Ios operaciones de

sensibiiizocién y capacitacién necesorias para los funcionarios del SEPMUD:

Z

_-b

\l (I)

W_

..

_

_HEEHEBEEEEHEEHHEI
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Los datos de la tabla, se construyeron con base a los siguientes criterios:

o N° personal: Nfimero de referencia segl’Jn el inventorio de personal, para

aquellos funcionarios con canoclmlento ninguno y basico para software

fibre y/o estandares abiertos.

o Sensibilizacién: Si.- Requiere pasar por un proceso de induccién y

sensibilizacién antes de iniciar el proceso de capacitacién. No.- No se

requiere lnduccién y sensibilizacién.
o Sistema Operativo: Si.- Requiere capacitacion en manejo de un sistema

operativo en software libre. No. ~ No requiere capacitacién.
. Ofimafica. - Requiere capacitacién para el manejo de aplicaciones de

ofimatioa en software libre. No.- No requiere capacitacién.
. Correo.— Requiere capacitaclén en el manejo de un cliente de correo

electronico en software Iibre. No.- No requiere capacitacién.
. Explorador de Intemet.- Requiere capacifacién en el manejo de un

explorador de intemet en software libre. No.- No requiere capacitacién.
. Otro.- Especificar la(s) aplicaciénles) adicional(es) en software libre en los

que el personal requiere capacitacién. No.- No requiere capacitacién.

6.10 OPERACIONES CON RELAClON A‘L PERSONAL (SOLO INCLUYE EL

PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS)

En base en el inventorio de personal. establecer Ias operaciones de sensibiflzacién

y capacitacion necesarias, solo para 9! personal en el Area de Sistemas:

”l 'n"! l

(‘m l ill!

pel‘lS C mi

La tabla esta construida con base a los siguientes criterios:

. N° personal: NL’rmero de referencia segOn el inventafio de personal, para

aquellos funcionarios con conocimlento ninguno y basico para software

libre y/o estandares abierfos

. Sensibilizacion: Si.- Requiere pasar por un proceso de induccién y

sensibilizacion antes de iniciar e‘l proceso de capacitacién. No.- No se

'

requiere induccién y sensibilizacion.
o Administracion: Si.- Requiere capacitacion en administracion de sistemas

en software Iibre. No.- No requiere capacitacion.
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o Sopor’re.—Requiere capacitacién en soporte de sisfemas en software Iibre.

No.— No requiere capacitacién.
o Desarrollo.- Requiere capacitacién en desarrouo de sistemas en software

libre. No.— No requiere capacitacién.
o O’rro.- Especificar la(s) 1eméfica(s)adicionaues) en software fibre en los que

el personal requiere capacifaci‘én. No.- No requiere capacitacién.

7. CRONOGRAMA

El fiempo de ejecucién de las diferentes operaciones a ser realizadas para la

implementacién de software libre, se lo muestra en los siguientes cronogramas:

7.1 CRONOGRAMA OPERACIONES SERVIDORES

Con base en la estrategia adoptada y los mapas de operaciones, actualmem‘e el

SEPMUD no cuenta con ellas, portal mofivo no sera necesario un cronograma.

7.2 CRONOGRAMA OPERACION-ES‘ SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS

Con base en la estrategia adoptada y el mapa de operaciones para sisfemas,

aplicaciones y servicios, se establecié el plaza para el proceso de

implementacién de sofiware Iibre y esténda’res abi-er’ros para cada operacién.

N Chum“ inmN
.

1 , Firm: ;‘ niicr‘:

n—-—
Inn——

7.3 CRONOGRAMA OPERACIONES SERVICSOS EXTERNOS

En base en la estrategia adoptada y el mapa de operaciones para servicios

exremos, se establecié el plaza para el proceso de implemenracién de sofiware

libre y esrandares abierfos para cada operacién.
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7.4 CRONOGRAMA OPERACIONES HARDWARE PERSONAL

En base al inventorio de hardware personal y la estrategia adoptada. se

establecié el cronograma de implementacién de software libre y estandares

abiertos para cada unidad organizacionql. tomando en cuenta el cronograma

de capacitacién previo.

N Quizmd Linqrtlmrcu‘harm»
’

.v.;I:;: :iis‘wawzrnz‘inm‘z

“DIRECCKSNGENERAL EJECUTIVA
' '

I UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Diciembre - 2022

UNIDAD DE POUTICASPUBLICAsPARA LA

ERRADICACION DE LA VIOLENCIA Y Enero - 2022 Diciembre - 2022

LA DESPATRIARCALIZACION

UNIDAD DE MONHOREO Y EVALUACION . .

7.5 CRONOGRAMA OTRO HARDWARE

Con base en la estrategia adoptada y e! mapa de operaciones para otro

hardware, se establecié el ptazo para e! proceso de implementacién de software

Iibre y esténdares abiertos para cada operacién.
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7.6 CRONOGRAMA CAPACITACICN PERSONAL (FOR UNIDAD

ORGANIZACIONAL)

Con base en el inventorio correspondienfe y la estrotegio cdopfodo. se

establecié el cronograma de capacitacibn para coda unidad organizocional
para los componenfes bésicos (sistema operative, ofiméfico, e’rc.).

I _;I)I I)‘ I111'|!( L)
‘ V

ELIH

Sir‘I

Enero- .ciembre-2023
AUNIDAD

ADMINISTRATIVA
Enero -

Diagonggre
-

FINANCIERA

Enero -

2022

UNIDAD DE POLfnCAs
PL’IBUCAsPARA LA

ERRADICACIONDE LA

VIOLENCIA Y

LA

DESPATRIARCALIZACION

Diciembre ~

UNIDAD DE MONITOREO
Y EVALUACIDNDE

POLI'HCASPUBLICAS
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o For olra parle, con base en el invenlaflo (personal y hardware personal) y

la estralegia se establecié el cronograma de capacilacién para el

personal de la instilucién que utilizuaplicaciones especiallzadas.

Ref.

persomtli

l-
Ref. Personal: referencla al nL’rmero correspondienle al funcionario que debe

realizar la capacitacion.

7.7 CRONOGRAMA CAPACITACION PERSONAL AREA DE SISTEMAS

Con base en el inven’rario de personal correspondien’re al area de sislemas y la

estra’regla determinada, se estableclé el cronograma para la operacién
correspondiem‘e.

'r'in

Diclembre - 2022

'

7.8 CRONOGRAMA OPERAClONES CONJUNTOS DE DATOS

Con base en el inventorio de conjunlos de dalos y la estra’regia delerminada,
establecer el cronograma para las aperaciones correspondiem‘es.

La labla incluye:
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«Aluminum.»

o N° Operacién: NOmero de referencla de operacién, segOn la tabla
correspondiente.

. lnicio: Fecha de inicio de la operacién
o Finalizacién: Fecha de finallzaclén de la operacién.

7.9 CRONOGRAMA NORMATIVA INTERNA

Con base en el inventan‘o de nonnative intema y la estrategia determinada,
establecer el cronograma para las operaclones correspondientes.

N Ref. uiuysylculms'l

n ELABORACION
-

V

"

La tabla incluye:

o N° Operacién: NL’Jmero de referencia de operacién, segOn la tabla
correspondiente.

. lnicio: Fecha de inicio de la operaclén
. Finalizacién: Fecha de finalizacién de la operacién.

7.10 CRONOGRAMA DE SOPORTE TECNICO DEDICADO

Con base en el inventario de normativa lnterna y la estrategla determinada,
establecer el cronograma para las operaclones correspondlentes.

ommme-zoz

meme-m

mam-2025
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