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1. Introducción
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT fue creada
mediante Decreto Supremo 071 del 9 de abril de 2009 cuya denominación fue modificada mediante
Ley 164 del 8 de agosto de 2011.
Los sectores de Telecomunicaciones y Transportes han sufrido cambios estructurales sustanciales en
los últimos 20 años en nuestro país, y el periodo actual se caracteriza principalmente por una
participación importante del Estado en la economía, donde la empresa pública cobra un papel
relevante en estos sectores.
Asimismo, se adiciona la regulación del sector de TIC y Servicio Postal a las atribuciones de la ATT y
en este contexto será en el que nuestra institución juega y jugará un rol preponderante para el
desarrollo de los sectores regulados.

Misión
Promover el derecho al acceso equitativo, universal y con calidad a las Telecomunicaciones,
Tecnologías de Información y Comunicación, Transportes y Servicio Postal para las y los
bolivianos.

Visión
Liderar el Sistema Nacional de Regulación por la excelencia de nuestros servicios en beneficio
de la sociedad boliviana.

Valores Institucionales
Los valores institucionales característicos de la ATT son:
Imparcialidad: Las decisiones tomadas por las y los servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones son en base a criterios objetivos, apego a la norma, sin sesgos ni prejuicios.
Responsabilidad: El ejercicio de las funciones de las y los servidores públicos se realiza
asumiendo las consecuencias de las acciones y omisiones en el desempeño de las mismas.
Eficiencia: Desde la planificación y durante la implementación de las acciones se pretende
alcanzar los resultados planteados al menor costo de oportunidad posible.
Compromiso: Todo acto de las y los servidores públicos se desarrollará velando por un buen
servicio a la población.
Transparencia: La información y los actos están abiertos al público.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, ha
establecido el componente tecnológico, como un aspecto de vital importancia, para el logro de sus
objetivos estratégicos, estructurados como acciones de mediano plazo desprendidas del Plan de
Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, consistentes en:
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1.- Contribuir al acceso, calidad, seguridad y avance tecnológico de las telecomunicaciones y tic, y
a la administración eficiente del espectro como recurso.
2.- Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de transportes
y servicio postal, en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos.
3.- Mejorar la gestión interna mediante el desarrollo de las TIC, la cultura, el clima, la imagen, la
transparencia y el control institucional.
La incorporación de tecnología en la ejecución de los procesos de la institución se realiza con base
en una planificación corporativa, con visión y objetivos claros, alineada a los objetivos institucionales
y con un enfoque de soporte efectivo a sus procesos.
El Gobierno Electrónico está vinculado con los procesos y estructuras creadas para la oferta
electrónica de más y mejores servicios gubernamentales, en este entendido la Autoridad de
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, en cumplimiento a la política
nacional y lineamientos institucionales, desarrolló su Plan Institucional de Implementación de
Gobierno Electrónico, para desarrollar implementar y gestionar Gobierno Electrónico en la gestión
institucional, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Administrativa ATT-DJ-RA LP 3/2018,
de fecha 10 de abril de 2018, este plan contiene una descripción de las acciones que la Autoridad de
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, tiene previsto ejecutar en el
periodo comprendido entre las gestiones 2017 - 2020.
Después de un riguroso análisis consensuado y participativo del mandato político, legal, social,
económico establecido en la Constitución Política del Estado, la Agenda 2025, de los lineamientos
estratégicos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - MOPSV y la normativa
vigente, hemos traducido los mismos en resultados y productos concretos establecidos en el
presente plan, sujetos a medición y evaluaciones objetivas, los cuales se resumen en una misión y
visión orientada fundamentalmente a satisfacer las expectativas de la Sociedad y el Estado en el
marco de nuestras atribuciones y competencias, fundamentadas en una política de calidad, de
mejora continua de procesos, de desarrollo y aprendizaje, y de gestión financiera eficiente y
transparente. Tenemos la misión de “buscar la mejora continua de la calidad de los servicios, tarifas
justas y protección de los derechos de las usuarias y los usuarios de Telecomunicaciones, Transportes,
TIC y Postal a través de la regulación, fiscalización, supervisión y control de operadores y proveedores
para contribuir al vivir bien”. Asimismo, en el mediano plazo pretendemos ser una “Autoridad
reconocida a nivel nacional e internacional con procesos certificados y transparentes, plataformas
tecnológicas avanzadas, personal altamente capacitado y comprometido para lograr mejoras
sustanciales técnicas, económicas y legales en la prestación de los servicios de Telecomunicaciones,
Transportes, TIC y Postal”. El presente plan tiene el objetivo de guiar la migración e implementación
de Software Libre y Estándares Abiertos en la institución, contribuyendo así al logro de los objetivos
institucionales enmarcados en las políticas nacionales de Estado Plurinacional de Bolivia y el Vivir
Bien.
La misión del presente Plan es contribuir a la soberanía e independencia tecnológica del Estado,
mediante la implementación y el uso de software libre y estándares abiertos en los procesos
institucionales, para mejorar la eficiencia de la inversión pública tecnológica y el avance de la ciencia
y conocimiento tecnológico, consolidando la seguridad nacional.
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Se busca que para el año 2025, la institución utilice en su totalidad sistemas basados en software
libre y estándares abiertos, desarrollados in house o por la industria nacional de software consolidada
y basada en conocimiento e innovación, permitiendo alcanzar la seguridad nacional, la
independencia y soberanía tecnológica.
El Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la ATT, considera
los lineamientos definidos por el Decreto Supremo No. 1793:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilitar la implementación, uso y desarrollo de Software Libre y Estándares Abiertos en las
plataformas informáticas, aplicaciones, ordenadores, redes informáticas, intercambio de
datos y publicación de contenidos digitales de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia.
Promover el avance del proceso de descolonización del conocimiento.
Promover la formación, especialización y capacitación de recursos humanos en software libre
y estándares abiertos en coordinación con los órganos del Estado y entidades públicas.
Promover mecanismos de cooperación internacional en materia de software libre y
estándares abiertos, en respeto de la soberanía y seguridad informática del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Establecer los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la aplicación del
presente Reglamento y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.
Promover el desarrollo de software libre en los sectores público y privado, favoreciendo a los
profesionales y empresas bolivianas.
Establecer las condiciones y jerarquización para fortalecer las unidades de sistemas de las
entidades públicas, de modo que puedan cumplir con los objetivos del Reglamento y el Plan
de Implementación de Software Libre.
Promover una cultura de conocimiento colaborativo.
Promover y progresar de manera continua en la investigación y el conocimiento tecnológico.
Incorporar permanentemente las innovaciones tecnológicas en el Estado.
Adoptar políticas, normas y estándares comunes en el Estado.
Utilizar y desarrollar sistemas comunes en el Estado.
Complementar y entender a la soberanía tecnológica como un concepto político, social y
técnico.

En este sentido, la Institución presenta el siguiente documento, que describe el “Plan Institucional
de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos”. En líneas generales este documento
describe las Macro-actividades que debe realizar la ATT, para lograr la Implementación, migración
y/o adaptación de su plataforma tecnológica actual, misma que posee un alto porcentaje de
características privativas o propietarias, a una plataforma tecnológica soportada en Software Libre
desarrollado con estándares abiertos, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente.

2. Objetivo
Establecer las condiciones para la efectiva implementación de Software Libre y Estándares Abiertos
en los sistemas, equipos y procesos informáticos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes - ATT, en cumplimiento a la normativa vigente.
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3. Equipo de implementación
El equipo de implementación está conformado de acuerdo con el siguiente detalle:
Nro. Nombre

Apellidos

Unidad

Cargo

Funciones

1

ALBERTO

ENCINAS

TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

2

JUAN

CHOQUE
ZENTENO

TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

ELABORACIÓN PLAN EN COORDINACIÓN CON EL
RESPONSABLE DE EQUIPO TÉCNICO; SUPERVISIÓN DEL PLAN,
TI
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO;
EVALUACIONES E INFORMES.
ANALISTA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN (SOFTWARE)
DESARROLLADOR CAPACITACIONES, INDUCCIONES.

3

WILLY
HUGO

GOMEZ
LOPEZ

TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

ANALISTA
SEGURIDAD

4

MARCO
VINICIO

VIDAL PINTO

TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

5

JOSE

6

MARCO
ANTONIO

7

JORGE

SOTO
HURTADO
HINOJOSA
FERNANDEZ
ALVAREZ
MIRANDA

TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

8

ANGELICA QUEVEDO

9

JORGE

ARIAS
VACAFLORES

PLANIFICACION Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
PLANIFICACION Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN (INFRAESTRUCTURA
DE DE COMUNICACIONES - SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN)
SOPORTE
ASPECTOS
DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y REDES

ADMINISTRADOR
DE
BASE
DE
DATOS
ANALISTA
DE
REDES
TECNICO
DE
SISTEMAS
TECNICO
DE
SOPORTE
ANALISTA
DE
GESTIÓN
DE
CALIDAD
Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
ANALISTA
DE
PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN (INFRAESTRUCTURA DATOS)
SOPORTE AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
(REDES) CAPACITACIONES, INDUCCIONES.
SOPORTE AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
(SOFTWARE), CAPACITACIONES INDUCCIONES.
SOPORTE AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
(HARDWARE); CAPACITACIONES, INDUCCIONES.
COORDINACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(NORMATIVA
PROCEDIMENTAL)
COORDINACIÓN IMPLEMENTACIÓN (RECURSOS
PRESUPUESTARIOS)

El equipo de trabajo coordinará la implementación, seguimiento, evaluación implementación del
presente plan, sin que se entienda que el mismo es limitativo, pudiendo incluir a otros servidores
públicos de la institución, a fin de fortalecer su campo de acción a requerimiento o demanda en caso
de corresponder.

4. Levantamiento de información y planificación de la implementación de software libre
Las tareas y actividades previas para la elaboración del presente plan han permitido establecer
información como punto de partida para el diseño y la planificación estratégica de cara a encarar la
Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos en la ATT, de lo que se establece:

4.1 Inventario de personal
El inventario de personal (Anexo I, adjunto al presente plan), recolecta la información sobre
el conocimiento del personal en cuanto a Software Libre y Estándares Abiertos, según su
función, entre usuarios finales, soporte técnico, infraestructura de sistemas, desarrolladores,
etc.
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4.2 Organización de la red
El relevamiento con respecto a la organización de la red es presentado en el Anexo II, adjunto
al presente Plan, describe el diagrama general de la red (Plataforma Nacional de
Telecomunicaciones Redes y TIC de la ATT).

4.3 Inventario del hardware personal
El relevamiento y/o inventario del hardware personal (Anexo III), adjunto al presente Plan,
especifica el personal al que está asignado el hardware, su descripción y características
físicas, así como la compatibilidad con software libre y otras características para equipos de
computación, Laptops, Tabletas y Celulares.

4.4 Inventario de los servidores físicos
El anexo IV. adjunto al presente Plan, se describe el inventario de los servidores físicos con
que cuenta la institución a la fecha.

4.5 Inventario de los servidores virtuales
El anexo V. adjunto al presente Plan, describe el inventario de los servidores virtuales con
que cuenta la institución.

4.6 Inventario de sistemas, aplicaciones y servicios
El anexo VI. adjunto al presente Plan, describe el inventario de los sistemas, aplicaciones y
servicios que posee la institución, nombre del sistema, tipo (interno o externo).

4.7 Inventario de servicios externos
La ATT no cuenta con servicios en la nube subcontratados, por lo que no corresponde el
análisis de este parámetro para el presente plan.

4.8 Inventario de otro hardware
El Anexo VII. adjunto al presente plan, detalla el inventario de otro hardware, especificando
su descripción, compatibilidad con software libre y otros aspectos de suma importancia para
el diseño y elaboración del plan institucional.

4.9 Inventario de conjuntos de datos
El Anexo VIII. adjunto al presente plan, detalla el inventario de conjunto de datos, en el
mismo se especifica su descripción, formato, tamaño, y otros aspectos de suma importancia
para el diseño y elaboración del presente plan.
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4.10 Inventario de normas internas
El Anexo IX. adjunto al presente plan, detalla el inventario de normas internas, en el cual se
especifica su descripción, justificación por la cual se hará necesaria una modificación, en caso
de corresponder.

5. Diagnóstico
Como resultado del levantamiento del inventario realizado en la Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, se obtuvo información relevante para
determinar la situación actual institucional (ver anexos). En relación con el software se establecieron
las tecnologías utilizadas en los sistemas de información y aplicaciones, lo cual permite realizar un
análisis del estado del software. Por otra parte, el inventario del hardware facilitó cuantificar los
servidores y servicios que ofrecen los mismos, y el estado de las estaciones de trabajo, equipos
servidores y la plataforma de telecomunicaciones que están bajo software libre o propietario. Con
esta información de delimitan y determinan los sistemas de información y aplicaciones que están
bajo tecnologías propietarias e hibridas las cuales serán consideradas en el “Plan Institucional de
Implementación de Software libre y Estándares Abiertos”, así como los potenciales cambios que se
tendría que realizar para satisfacer las políticas nacionales con este respecto.
En este entendido a continuación se describe cada uno de los aspectos del diagnóstico:

5.1. Grupo de implementación de software libre y estándares abiertos
El personal considerado en el equipo de implementación es en su mayoría personal del área
de Tecnología Informática, si bien también está conformado por personal del área de
Planificación y Desarrollo Organizacional, aun no se cuenta con una participación de personal
de otras áreas; sobre todo debido a factores de disponibilidad de tiempos y desconocimiento
del contexto de la política nacional de software libre. La entidad tiene tareas claras
involucradas directamente con el uso y aplicación de tecnología, aspecto que se considera
como una oportunidad para el proceso de migración e implementación.
El personal Profesional, Técnico y de apoyo utiliza las Tecnologías de Información y
Comunicación con frecuencia en sus actividades cotidianas, ya sea para apoyar la gestión
administrativa, resolver técnicamente tareas y actividades, así como el desarrollo de
herramientas y sistemas de información, desde la gestión 2016 se ha establecido un
lineamiento tecnológico de la ATT, como soporte a la arquitectura de sistemas de la
Institución, para satisfacer necesidades, requerimientos y expectativas de las diferentes
áreas organizacionales, estos lineamientos buscan fortalecer la planificación, generación y
provisión de los servicios de TI a los clientes internos (usuarios) y externos (operadores
regulados y público en general) que demandan esos servicios y esperan una prestación
oportuna y con calidad, a través de la consolidación de Gestión de Servicio TI.
El equipo de implementación, cuenta con funcionarios capacitados en materia de TIC, lo cual
es un factor relevante para la ejecución del presente plan, sin embargo, de acuerdo con el
diagnóstico realizado, para establecer un lineamiento tecnológico y optimizar la gestión de
Tecnologías de la Información y la Implementación definitiva de Software libre y estándares
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abiertos, es necesario potenciar las capacidades y el talento humano a través de
capacitación, investigación y desarrollo en materia tecnológica específica de software libre y
estándares abiertos, seguridad de la información, nuevas metodologías de diseño y
desarrollo entre otras.

5.2. Capacidades institucionales
El levantamiento del inventario ha permitido identificar el nivel de conocimiento de software
libre y estándares abiertos de los usuarios, de un universo de 206 servidoras y servidores
públicos en la institución el 47% no tiene ningún conocimiento de Software Libre, 27% tiene
conocimiento básico, 22% conocimiento medio y solamente un 4% posee un conocimiento
alto.
Por otro lado, respecto al conocimiento de Estándares Abiertos, los resultados son parecidos;
el 60% no tiene ningún conocimiento, 19% tiene conocimiento básico, 16% conocimiento
medio y solamente un 5% posee un conocimiento alto.

Conocimiento de Software Libre
MEDIO
22%

ALTO
4%

NINGUNO
47%

BASICO
27%

NINGUNO

BASICO

MEDIO

ALTO

Conocimiento de Estándares
Abiertos
ALTO

MEDIO 5%
16%
BASICO
19%

NINGUNO

BASICO

NINGUNO
60%

MEDIO

ALTO
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Este aspecto, nos permite establecer que es necesario fortalecer el conocimiento de los
usuarios respecto a software libre y estándares abiertos, desarrollando un plan específico de
formación y capacitación para cada grupo de usuarios teniendo en cuenta tanto sus
habilidades actuales, experiencia y cualificación, con actividades de ccoordinación, difusión
y sensibilización, cuya finalidad es hacer viable el proceso de implementación, o migración.

5.3. Red
Los equipos y tecnología desarrollada en la actualidad que son compatibles con software libre
no alcanzan el nivel de desarrollo y tecnología en cuanto performance, respecto a los equipos
de comunicación con los que contamos actualmente. La infraestructura de comunicación y
redes, con que actualmente se cuenta; no tiene una compatibilidad con software libre y
estándares abiertos medianamente aceptable, ya que el fabricante ha desarrollado el
hardware y software exclusivo para sus servicios.
Tampoco existen en el mercado dispositivos que sean totalmente compatibles con software
libre con las mismas prestaciones y performance, este aspecto incide básicamente en la
calidad de servicios, pero sobre todo en aspectos relacionados con la seguridad de la
información, aspecto que debe ser considerado como crítico, esperando que pueda alcanzar
un desarrollo aceptable hasta la fecha límite de implementación (2025).

5.4. Equipos personales
En el inventario realizado se pudo evidenciar que los equipos personales, son en su mayoría
equipos preparados físicamente para la implementación de software libre, sin embargo se
identifica también que el software de base sobre el que funcionan los equipos de usuario
final es privativo (Windows), la ofimática de igual manera es software privativo (office), es
necesario realizar una planificación adecuada para la utilización de herramientas de software
libre y estándares abiertos en sujeción a la normativa legal vigente y considerando los plazos
de migración.
La dificultad radica fundamentalmente en el hecho de que la Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT en el ámbito de sus competencias,
como ente regulador y fiscalizador, de operadores de telecomunicaciones y transportes,
interactúa con privados (terceros) cuya información es remitida en formatos privativos (de
manera nativa), hojas electrónicas con macros, grandes volúmenes de información y otros.
El requerimiento del software en la Institución debe ser evaluado, a través de estudios que
puedan determinar, según las funciones y el número de usuarios de cada área, la necesidad
planteada para el desarrollo propio o en su defecto la implementación de herramientas
considerando la priorización de software libre, en función de la normativa legal vigente.
De dicho inventario, se establece por ejemplo que en el caso de Equipos de computación
existen herramientas específicas asociadas con el hardware (ejemplo analizador de
espectro), y software licenciado como es el caso de Cisco Jabber que vino incluido con la
plataforma de Comunicaciones Nexus, en el año en que fue adquirido.
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En el caso de Laptops de un universo de 36 equipos, 3 equipos poseen una instalación de
software específico para la medición de espectro o drive test (Nemo Outdoor 8.1.0.12, Nemo
Analyze 7.70.01)

5.5. Servidores físicos
Los servidores físicos de la institución son adecuados y aptos para la implementación de
sistemas y servicios de software libre, debido a su compatibilidad de fábrica con estándares
abiertos.
Se establece que un 37% de los servidores utiliza sistema operativo Windows, 26% Oracle
Linux, 26% Linux y 11% Unix Solaris. Todos los servidores físicos son compatibles con
Software Libre.

Servidores Físicos (Sistema Operativo)

WINDOWS

LINUX

UNIX SOLARIS

ORACLE LINUX
0

1

2

3

4

5

6

7

5.6. Servidores virtuales
Los servidores virtuales de la institución son adecuados y aptos para la implementación de
sistemas y servicios de software libre y estándares abiertos.
Del inventario se obtiene que un 61% de los servidores virtuales utiliza sistema operativo
Ubuntu, 27% Windows, 9% Centos y 3% Oracle Linux 7.
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SERVIDORES VIRTUALES (SISTEMA
OPERATIVO)
WINDOWS
27%

CENTOS
9%

ORACLE
LINUX 7
3%

UBUNTU
61%

5.7. Sistemas y servicios
Del inventario, se identifican los siguientes aspectos:
La planificación estratégica en tecnología, desarrollada por la entidad, ha priorizado el
desarrollo in house de soluciones y el uso de software libre y estándares abiertos, los
lenguajes de programación de los sistemas desarrollados en la ATT, son en su mayoría
lenguajes basados en Software Libre y Estándares Abiertos (PHP-CodeIgniter) con 77%,
mientras que los lenguajes Privativos, corresponden en su mayoría a productos de terceros,
adquiridos antes de la gestión 2010 (Lotus Notes, Asp, etc.) con un 23%.

Sistemas y Aplicaciones (Lenguaje de
Programación)
23%

77%

Lenguajes de Código Abierto

Lenguajes de Código Privativo
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Sistemas con Software Libre (Sin
Históricos)
NO
19%

SI
81%

NO

SI

Los sistemas y aplicaciones con que cuenta la institución, en un 81% se encuentran
desarrollados con software libre, mientras que el restante 19% se encuentran desarrollados
con software privativo.

5.8. Servicios externos contratados
No se cuentan con servicios externos subcontratados.

5.9. Conjuntos de datos
El relevamiento de Conjunto de Datos en la ATT permite establecer que en su mayoría se
manejan actualmente formatos libres, siendo estos un 80 % y el restante 20% formatos
privativos, en muchos de los casos los datos cuyos formatos son privativos fueron adquiridos
con anterioridad a la gestión 2010, y se encuentran actualmente en camino a ser
reemplazados o migrados como registros históricos.

Conjunto de Datos
Formatos
Privativos
20%
Formatos libres
80%

Formatos libres

Formatos Privativos

Página 15

5.10. Normativa
Existe normativa, asociada a la regulación en el marco de las competencias y atribuciones de
la ATT, dirigida hacia los sectores regulados (Telecomunicaciones, Transportes y Servicio
Postal), para por ejemplo solicitar información documental y/o la remisión de esta por
canales digitales. Los regulados remiten información normalmente y en su mayoría en
formatos privativos, se hace necesaria la modificación normativa y/o su ajuste en caso de
corresponder, para viabilizar la implementación de software libre y estándares abiertos en la
institución y satisfacer sus procesos operativos en el marco de sus atribuciones.

5.11. Compatibilidad
El hardware de usuario final con que cuenta la institución es adecuado y compatible para la
implementación de software libre, no existirían inconvenientes para la instalación de
sistemas de base y otro software open Source.

5.12. Interoperabilidad
Respecto a la Interoperabilidad, las implementaciones realizadas a la fecha en la institución
se enmarcan en las Condiciones de interoperabilidad bajo estándares abiertos definidas por
las políticas nacionales.

6. Estrategia
6.1. Marco general
La estrategia institucional para la implementación del presente Plan consta de las siguientes
actividades generales o macro – actividades.
1. Establecer los lineamientos de Coordinación, difusión y sensibilización.
2. Formación y capacitación del personal de la Institución que interactuará con la nueva
plataforma tecnológica, soportada en Software Libre.
3. Investigación, revisión, análisis y selección de software libre que se adecue a las
necesidades y requerimientos institucionales.
4. Migración de la Plataforma de Usuario, relacionada con el sistema Operativo de las
estaciones de trabajo y la suite de herramientas comunes de Ofimática, mensajería. Y
navegación.
5. Migración de Servidores y Servicios de Información, comprende lo relacionado con el
Sistema Operativo de los Servidores y la plataforma de funcionamiento de los servicios
de Información que se prestan desde estos servidores (Directorio, Almacenamiento,
etc.).
6. Migración de programas y sistemas de Información, esta actividad incluye la migración
del resto de los sistemas, aplicaciones y programas informáticos con que cuenta la ATT.
7. Adecuación de la infraestructura y sistemas para interoperabilidad.
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8. Migración de Plataforma de Comunicaciones y Redes, abarca lo concerniente a los
programas y/o herramientas de software que manejan y administran los servicios de
comunicaciones y de seguridad.
La metodología propuesta en el presente Plan, esta basada en una migración y/o
implementación por grupos:
METOLOGÍA PROPUESTA: MIGRACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN POR GRUPOS
EN QUE CONSISTE:
La migración se realiza por grupos de usuarios. La
institución se divide en grupos que se van migrando uno
detrás de otro. Los grupos de usuarios migran del
(viejo) sistema propietario al (nuevo) software Libre
consecutivamente.
PORQUE ES ADECUADA LA La entidad es una organización compleja (por su
METODOLOGÍA:
tamaño y atribuciones, se regula y fiscaliza 3 sectores:
Telecomunicaciones, Transportes, Servicio Postal),
posee un gran número de dependientes, que tienen
asignados equipos, cuenta con una cantidad de
servidores.
Existen áreas con funciones claramente identificadas,
donde se pretende ir implementando Software Libre
paulatinamente.
ASPECTOS QUE CONSIDERAR:
• Se pretende realizar la división en grupos
atendiendo a las funcionalidades que requieren
los usuarios.
•

VENTAJAS:

Se comenzará con los grupos que requieran
acciones de migración más simples, de esta
manera se va ganando en experiencia en los
primeros grupos, para que posteriormente la
migración de los grupos más complejos sea más
sencilla.
La migración no afecta a todos los procesos
simultáneamente.
Se puede aprovechar la migración para realizar una
renovación del hardware en los casos que corresponda.
Permite identificar posibles errores antes de que se
produzcan en otros grupos.
Si algo falla, solo afecta al grupo que está actualmente
en transición.
Como la migración se hace por grupos, sólo hay un
grupo cada vez que se pierda productividad.
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6.2. Equipo de implementación
El equipo de implementación estará conformado inicialmente por personal del área de
Tecnología, y personal del área de Planificación y Desarrollo Organizacional, sin embargo, no
es limitativo puesto que se podrá adicionar servidores públicos que permitan consolidar un
equipo multidisciplinario para lograr una migración exitosa.

6.3. Personal
Se plantea la siguiente Clasificación de funcionarios:
USUARIOS FINALES
BÁSICOS: Son aquellos que utilizan Aplicaciones de Oficina, Cliente de Correo,
Herramientas de Compresión de Archivos, Navegadores.
AVANZADOS: son aquellos que además de acceder a los programas de los Usuarios
Básicos, utilizan aspectos avanzados de Excel o Word (ej. macros), utilizan Programas
para Acceso a Máquinas Remotas, son operadores de sistemas específicos como:
Drive Test, Analizadores de Espectro, administrativos, manejo de equipos varios
(analizadores de espectro, drive test, capturadores de audio y video para monitoreo
de programación en radio y televisión, medición de radiación no ionizante,
monitoreo de redes privadas, bloqueo de frecuencias en FM mediante software de
control remoto, cámaras de seguridad, etc.).
ESPECIALIZADOS: son aquellos que además de acceder a los programas de los
Usuarios Básicos, realizan manejo de base de datos, desarrollan aplicaciones básicas
y formularios, manejan programas estadísticos y matemáticos, CAD, aplicaciones
científicas, administradores de herramientas de tecnologías, edición de multimedia
(Imágenes, Videos, Sonidos), diseño gráfico, y otros).
USUARIOS TÉCNICOS
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES (web, aplicaciones., DNS, correo, base datos,
etc.)
DESARROLLADOR DE
aplicaciones/sistemas)

APLICACIONES

(diseño/desarrollo/programación

de

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS/APLICACIONES DE SEGURIDAD
SOPORTE TÉCNICO

6.4. Categorización
La implementación de software libre en la ATT considera la priorización inicial de los procesos
sustantivos (la atención de los procesos principales de la institución) a través de la
sistematización e incorporación de soluciones software libre y estándares abiertos, que
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permitan la atención de sus procesos principales en el marco de sus competencias. La
categorización planteada consiste en:

1

Gestión de Operadores
(Telecomunicaciones,
Transportes y Postal)

Gestión de procesos
Legales y Técnicos

Gestión de Procesos
Legales y
Sancionatorios

Gestión de Estándares
de Calidad (Transporte
Aéreo, Ferroviario,
Terrestre, Terminales.

Gestión de Solicitudes
de Interrupción

Procesos de
Renovación y
Migración de Títulos
Habilitantes

Gestión Administrativa
Financiera
(Regulación)

Regulación Técnica
Económica

Procesos de
Homologación de
Equipos de
Comunicación

Gestión de
Reclamaciones

Gestión de
Fiscalización

Metas de Calidad
Telecomunicaciones

La priorización de la implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para los
procesos sustantivos de la ATT, radica fundamentalmente en la sistematización de procesos
urgentes, que son la razón de ser de la entidad y de su lógica de negocio. Esta sistematización
reduciría el uso de herramientas privativas o propietarias como por ejemplo el intercambio
de información con regulados y viabilizando la atención ágil de dichos procesos.
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2

Sistema Operativo

Suit de Ofimática

Sistemas Expertos

Equipos de Usuario
Final

Cliente de Correo

Uso Avanzado de
Hojas Electrónicas

Sistemas
Administrativos

Navegación

Sistemas Avanzados

Se plantea la implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para los procesos
cotidianos (software de Usuario Final por ejemplo) para una segunda fase, considerando que
los usuarios finales cuyo dominio y conocimiento con respecto a SL y Estándares abiertos,
establecido como ninguno o básico; no incidirá en la acumulación de carga laboral ni
retrasará la atención de trámites y procesos institucionales, al haberse implementado
soluciones SL para la atención de dichos procesos sustantivos en la primera fase. Permitiendo
que la curva de aprendizaje y la implementación de SL (sistema Operativo, Ofimática y
software de Escritorio) no incida en la producción y atención normal de los procesos razón
de ser de la institución.

3

Infraestructura

Seguridad

Infraestructura
de Comunicación
y Redes

Sistemas Críticos

Otro Hardware
(si corresponde)

La migración relacionada a los procesos nativos TI, en cuanto al hardware de comunicaciones,
redes e infraestructura tecnológica así como aquella relacionada con la seguridad de la
información (procesos críticos), son considerados para la tercera fase a efectos de contar con
el desarrollo tecnológico previsto de fabricantes, soluciones probadas, soporte y experiencias
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previas, maximizando de esta manera la probabilidad de éxito en la implementación
definitiva en el marco de la normativa legal vigente.

6.5. Inducción y capacitación
Todo proceso de cambio y migración que describe el presente Plan, es un cambio en la ATT,
este aspecto, plantea una serie de obstáculos que es necesario abordar de la mejor manera
posible. Se considera importante que el proceso de cambio, este acompañado de tareas
específicas: Coordinación, Difusión y Sensibilización, cuya finalidad es hacer viable el proceso
de implementación, o migración de software libre y estándares abiertos.
Estas tareas tienen como objetivo principal minimizar la resistencia al cambio, que lleva
consigo cualquier proceso que modifique las condiciones actuales de la institución ya sea
parcial o completamente. Entonces para lograr ese objetivo, es necesario, en primer lugar,
una buena coordinación del proceso, esto implica que la gente conozca que se está llevando
a cabo la implementación de Software Libre y Estándares Abiertos y a quién se puede dirigir
en caso de algún problema o circunstancia.
Coordinación.
En tal sentido, es necesario que el equipo de implementación, tenga el apoyo de la alta
Dirección, entre las tareas que deberá desarrollar el equipo están:
•
•

•

Establecer un vínculo de comunicación efectiva con las diferentes Direcciones de la
Institución, a fin de asegurar el apoyo necesario para todas las de ejecución del Plan.
Posibilitar la interacción con otras áreas “no técnicas” de la institución para abordar
temas que son necesarios para alcanzar los objetivos del Plan (Procedimientos,
Legales, Administración, etc.)
Asegurar el acompañamiento a los usuarios, esto significa que los usuarios sientan
que no están solos en el proceso. Es fundamental que el equipo de Implementación
ponga atención a la retroalimentación de los usuarios y procure resolver cualquier
problema que aparezca.

Difusión.
La ejecución del presente Plan, generará una gran cantidad de información que será de
utilidad e interés para la institución en general y para el equipo de implementación, en
particular, ¿Cuánto se ha avanzado?, ¿Qué programas se utilizaron?, ¿Qué empresas se
contrataron? etc., por tal motivo es necesaria una actividad de difusión que, entre otras
cosas, asegure:
•

•

•

Generar los mecanismos periódicos de comunicación necesarios para que la entidad
conozca el estado de avance de la implementación de Software Libre y Estándares
Abiertos.
Mantener actualizada la información del estado de desarrollo del Plan en su
totalidad.
Hacer énfasis en que la entidad entienda los alcances del Plan, más allá del

cumplimiento de la normativa.
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•

Mantener informado al personal de la institución en cuanto a los lineamientos y
políticas que se generen en la institución en referencia al plan de implementación.

Sensibilización.
Modificar la plataforma tecnológica institucional con la implementación de Software Libre,
implica los sistemas, servicios, etc., estas tareas son complicadas en cuanto a lo técnico, sin
embargo, existen otros factores, como lo cultural, afectivo, paradigmático; que también
aportan dificultad y en muchos casos son causales de fracaso en cualquier proceso de
cambio. Considerando que la implementación afecta al comportamiento y las rutinas de los
servidores públicos de la ATT, exige también un esfuerzo para el cambio cultural, lo que se
conoce como “Cultura Organizacional”.
Todo cambio de plataforma, exige un gran trabajo de convencimiento o sensibilización. Es
importante que se establezcan estrategias para el convencimiento y sensibilización de las
diferentes áreas y/o unidades organizacionales con el objetivo de establecer un ambiente
favorable para la realización del Plan.
Capacitación.
Esta actividad incluye la Formación/Capacitación necesaria en todo proceso de
Implementación Tecnológica. Se realizará atendiendo a la clasificación del personal de la
Institución que se presenta más adelante, como usuarios de la tecnología en diferentes
niveles de usabilidad y funcionalidad, para lo cual se plantea:
•

•

Contratar empresas o Consultores especializados en cursos de formación en
tecnologías Software Libre, ya que en la institución no se cuenta con el personal
suficiente para esta actividad, considerando que el área de Tecnología Informática,
concentrará esfuerzos en el desarrollo, implementación y migración definidos en el
presente plan.
Priorizar la capacitación del personal técnico, el cual será el apoyo para llevar a cabo
el proceso de implementación. Los usuarios “técnicos” son los encargados de
mantener operativa la plataforma tecnológica de la Institución y brindar el
Apoyo/Soporte de primer y segundo nivel a los usuarios de sistemas, programas y
servicios soportados en tecnologías de información.

Usuarios Finales
En relación con los usuarios finales que requieren capacitación, debido al cambio de
Plataforma Tecnológica (S.O., aplicaciones de Oficina, herramientas especializadas, etc.) se
estima:
TIPO DE
USUARIO

CONOCIMIENTO
EN SOFTWARE
LIBRE

N° DE
USUARIOS

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
La capacitación para los Usuarios Finales Básicos puede estar basada en:

BASICO

NINGUNO

98

•
•
•
•

Conceptos básicos sobre Linux
Entrar al sistema
El ambiente gráfico
Administración de usuarios
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•
•
•
•
•
•
•

Sistema de archivos en Linux
Manejo de unidades
Aplicaciones de uso más frecuente
Navegación en Internet
Correo electrónico
Editor de imágenes libre
Suite de oficina libre (Procesador de palabras, hoja de
cálculo, presentaciones)
La Capacitación para los Usuarios Finales Avanzados estará basada en:
AVANZADO

BASICO

55

El curso para el usuario final básico y adicionalmente cursos avanzados
de las herramientas de escritorio: ej., tópicos avanzados de Hoja
Electrónica o Procesadores de Texto (ej. macros, Acceso a Máquinas
Remotas (.ssh), operación de sistemas específicos de gestión.
A este grupo de usuarios hay que ofrecerles capacitaciones avanzadas
de las aplicaciones que utilizan, por lo que dependerán de la tecnología
que se implemente o a la cual se migre.
La capacitación para los Usuarios Finales Especializados puede estar
basados en:

ESPECIALIZADO

MEDIO

45
El curso para el usuario final básico, el curso del usuario final avanzado
y adicionalmente en el área especializada como openproyect o Gantt
Project, LibreCAD o freeCAD, aplicaciones científicas, administradores
de herramientas de tecnologías, Edición de Multimedia (Imágenes,
Videos, Sonidos), manejo estadístico y matemático, Manejo de Diseño
Gráfico, Sistemas de Información Geográfica u otro.

TÉCNICOS

ALTO

Este personal requiere formación y capacitación en varias áreas, ya que
la implementación y/o migración propuesta cambia la mayoría de los
programas y herramientas tecnológicas con las cuales se ha venido
trabajando hasta ahora en la Institución. Y este es el personal que forma
parte del equipo de implementación, que brindara soporte y
acompañamiento al proceso.
Los aspectos básicos que debieran considerarse son:
•
Administración básica de Linux
•
Diseño y Desarrollo de Sistemas
•
Administración de Base de Datos
•
Administración de Redes y Comunicaciones
•
Administración de la plataforma telefónica
•
Soporte a Sistema Operativo (Cliente y Server)
•
Soporte técnico a aplicaciones desktop
•
Administración de Servidores y Servicios
•
Virtualización y Administración de ambientes virtuales
•
Soporte a Herramientas Colaborativas
•
Seguridad

8

6.6. Marco normativo interno
A efectos de implementar el presente Plan se hace necesario plantear la modificación de
normativa interna de acuerdo con el siguiente detalle:
Norma

Reglamento Interno
de Personal

Tipo

Número

Reglamento
Interno

Resolución
Administrativa
Interna ATTDJ-RAI LP
97/2016

Vigente
desde:

Descripción

Justificación

Ajuste necesario

22-nov16

Normar, regular y
establecer
las
condiciones
emergentes
de
la
relación laboral de la
ATT con todos los
servidores públicos.

Contar con un
régimen
disciplinario
y
régimen laboral
para todas las
servidoras
y
servidores

Modificar para reemplazar
el Nombre del Sistema de
Recursos Humanos actual
(software privativo) y
reconocer el nuevo Sistema
(Software
Libre)
modificación interna.
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públicos de la
ATT.

Manual de Gestión
Documental

Manual de
Gestión

Resolución
Administrativa
Interna ATTDJ-RAI LP
27/2017

Procedimiento de
Registro de
Fabricantes,
Resolución
Distribuidores,
Administrativa
Proceso y
Comercializadores,
Interna ATTProcedimiento
Operadores y/o
DJ-RAI LP
Proveedores de
30/2018
Servicios de
Telecomunicaciones

Procedimiento de
Imposición de
Servidumbres

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

Procedimiento de
Migración de
Títulos Habilitantes

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

Procedimiento de
Resolución
atención de
Administrativa
Proceso y
solicitudes de
Interna ATTProcedimiento
trámites a través de
DJ-RAI LP
ventanilla única
148/2015

6-mar17

Normar la atención en
la recepción, despacho,
transferencias y archivo
de documentos,
asignando
responsabilidades y
definiendo
procedimientos.

Gestión
documental
organizada,
sistemática y
orientada a la
digitalización.

Adecuación requerida para
incorporación del SIA
(SISTEMA INTEGRADO DE
ARCHIVO) desarrollado con
Software Libre

26-mar18

Uniformar y establecer
una estructura de
trabajo y dentro del
ciclo de mejora
continua.

Mejorar la
eficiencia del
proceso.

Adecuación Normativa
para aplicación de sistemas
en Línea desarrollado con
Software Libre

23-oct15

Establecer
servidumbres para el
tendido de redes
públicas de
telecomunicaciones,
construcción de obras y
otras instalaciones
públicas del sector.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

23-oct15

Migrar los títulos
habilitantes de
operadores de
telecomunicaciones a
un nuevo marco
normativo.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

23-oct15

Recibir, verificar,
registrar y encaminar
los trámites de
otorgamiento de
licencias o migración de
títulos habilitantes de
telecomunicaciones.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
otorgamiento de
licencia única y
habilitación
específica

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar licencia única y
habilitación específica
en base a solicitudes y
a disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
otorgamiento de
habilitantes
específica

Proceso y
Procedimiento

Resolución
Administrativa
Interna ATTDJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar habilitación
específica en base a
solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

23-oct15

Otorgamiento de
licencias de uso de
frecuencias para redes
privadas y radioenlaces
en base a solicitudes y
a disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento
Resolución
otorgamiento de
Administrativa
licencias para el uso
Proceso y
Interna ATTde frecuencias para Procedimiento
DJ-RAI LP
redes privadas y
148/2015
radioenlaces

Modificación Normativa
para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con
software Libre

Modificación Normativa
para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con
software Libre
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Procedimiento
otorgamiento de
licencias para redes
privadas

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar licencias para
redes privadas en base
a solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
otorgamiento de
licencias para
servicios de valor
agregado

Proceso y
Procedimiento

Resolución
Administrativa
Interna ATTDJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar licencias para
servicios de valor
agregado en base a
solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
habilitación de
valor agregado

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Habilitar servicios de
valor agregado en base
a solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
otorgamiento de
licencias para la
provisión del
servicio satelital

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar licencias para
la prestación de
servicios satelitales en
base a solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
otorgamiento de
licencias para
radioaficionados

Proceso y
Procedimiento

Resolución
Administrativa
Interna ATTDJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar licencias para
radioaficionados en
base a solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Registrar estaciones
terrenas receptoras en
base a solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Resolución
Procedimiento de
Administrativa
otorgamiento
Proceso y
Interna ATTdirecto para licencia Procedimiento
DJ-RAI LP
en el área rural
148/2015

23-oct15

Otorgar de manera
directa licencias en el
área rural en base a
solicitudes y a
disposiciones legales.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Incrementar la
eficiencia
institucional.

Procedimiento de
registro de
estaciones terrenas
receptoras

Procedimiento de
otorgamiento de
licencias para uso
de frecuencia de
servicios de
radiodifusión para
el sector estatal

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Otorgar licencia para el
uso de frecuencia de
servicios de
radiodifusión para el
sector estatal en base a
solicitudes y a
disposiciones legales.

Procedimiento de
modificación de
licencias

Resolución
Administrativa
Proceso y
Interna ATTProcedimiento
DJ-RAI LP
148/2015

23-oct15

Modificar las licencias
de operadores en base
a solicitudes y a
disposiciones legales.

Modificación Normativa
para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con
software Libre

Modificación Normativa
para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con
software Libre
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6.7. Hardware
El hardware de servidores instalados en el Data Center de la institución es compatible con
Software Libre y Estándares Abiertos, en la línea de tiempo planteada en el presente Plan, se
pretenden satisfacer las acciones necesarias para la implementación y/o migración en el
marco de la normativa legal vigente para lo cual se prevé:

N° Nombre

1

PLATAFORMA SUN

2

PLATAFORMA SUN

3

PLATAFORMA SUN

4

PLATAFORMA SUN

Descripción/Características

MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA
SERVIDOR: - 2 X PROCESDORES
INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS
DISK RACK
MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA
SERVIDOR: - 2 X PROCESDORES
INTEL ES-2609 , 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS
DISK BLADE
MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA
SERVIDOR: - 2 X PROCESDORES
INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS
DISK BLADE
MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA
SERVIDOR: - 2 X PROCESDORES
INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS
DISK BLADE
MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA
SERVIDOR: - 2 X PROCESDORES
INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS
DISK BLADE

Compati
bilidad
con
Softwar
e Libre

Sistema
Operativo

Software
Libre

SI

ORACLE
LINUX

NO

SI

ORACLE
LINUX

NO

SI

ORACLE
LINUX

NO

SI

ORACLE
LINUX

NO
Reemplazo
Planificado por
obsolescencia

SI

ORACLE
LINUX

NO

PLATAFORMA SUN

MODELO ORACLE SUN T5-2, CADA
UNO INCLUYE: - 2X SPARC T5
PROCESSOR DE 3.6 GHZ, 8 CORES, SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 11
PRE-INSTALADO, - 512 GB DE
MEMORIA RAM, - 4 X 300GB HD, SAS
10 KRPM

SI

UNIX
SOLARIS

NO

7

PLATAFORMA SUN

MODELO ORACLE SUN T5-2, CADA
UNO INCLUYE: - 2X SPARC T5
PROCESSOR DE 3.6 GHZ, 8 CORES, SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 11
PRE-INSTALADO, - 512 GB DE
MEMORIA RAM, - 4 X 300GB HD, SAS
10 KRPM

SI

UNIX
SOLARIS

NO

8

PLATAFORMA
HIPERCONVERGEN
TE CISCO

SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240CM5SX

SI

LINUX ESX

NO

9

PLATAFORMA
HIPERCONVERGEN
TE CISCO

SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240CM5SX

SI

LINUX ESX

NO

PLATAFORMA
10 HIPERCONVERGEN
TE CISCO

SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240CM5SX

SI

LINUX ESX

NO

5

PLATAFORMA SUN

5(6(59$'2
6

Acciones al 2024

Migración
Planificada
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PLATAFORMA
11 HIPERCONVERGEN
TE CISCO

SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240CM5SX

SI

LINUX ESX

NO

SITNET / Active
12 Directory - DNS DHCP

SERVIDOR MARCA DELL POWER
EDGE 1800 SERIE: 9DNZH71

SI

WINDOWS
2003

NO

Reemplazo
Planificado por
obsolescencia

13 SINADI SQL

SERVIDOR MARCA DELL POWER
EDGE 1800 SERIE: 2QD2C71

SI

WINDOWS
2003

NO

Baja por
reemplazo

14 RIPAT

CPU PENTIUN DUAL CORE MARCA
HP COMPAQ MOD.DX2300 SERIE:
MXL73809T2

SI

WINDOWS
XP

NO

Migración
Planificada
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15

ATTNET15
ASISTENCIA

CPU MARCA HP XCOMPAQ PENTIUN
DUAL CORE SERIE: MXL73809XB

SI

WINDOWS
XP

NO

Baja por
reemplazo y
Obsolescencia

16

SISTEMA DE
FISCALIZACION

CPU DELL PRESICION 7500

SI

WINDOWS
7

NO

Migración
Planificada

6.8. Software
En este marco, el presente Plan plantea:
Sistema /
Aplicación /
Servicio

Clasificación Descripción

ATT

Software
Libre

Acciones Planteadas

NO

Baja (Migración de Data para
Consulta Histórica)

CORMAN

Histórico

Sistema de correspondencia de la
(Plataforma WEB solo Internet Explorer).

ASISTENCIA

Sistema de
Gestión de
Recursos
Humanos

Gestiona el marcado en el reloj biométrico,
formularios de permisos, vacaciones y otros
(Plataforma WEB solo Internet Explorer).

NO

Reemplazo Nuevo Sistema de
Recursos Humanos (Software
Libre)

SADES

Histórico

Gestiona el archivo de operadores de
telecomunicaciones. Crea registros y gestiona
préstamos y devoluciones

NO

Reemplazo Nuevo Sistema
(Software Libre)

SICOSI

Sistema
Critico –
Control de
Ingresos

Sistema de Control y Seguimiento a Ingresos de
la ATT, gestiona los pagos realizados por los
operadores por DUF, DAF y TR. Recaudación de la
ATT y Estados de cuenta de los operadores.

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Sistema de
Sistema de Activos
Sistema de registro y asignación de activos fijos a
Gestión
Fijos
los funcionarios de la ATT.
Administrativa

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Sistema de
Módulo para emitir recibos de caja chica (Módulo
Gestión
incluido en el SISCOR).
Administrativa

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Sistema de
Registro de órdenes
Módulo Registro control y seguimiento de
Gestión
de pago
órdenes de pago.
Administrativa

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Sistema Web de control y seguimiento de a
quejas y reclamaciones administrativas, control
del call center y gestión de reclamaciones
administrativas de segunda instancia

SI

Reemplazo Nuevo Sistema
(Software Libre)

5(6(59$'2

Recibos de Caja
Chica

Mireclamo.bo

Sistema de
Gestión
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Tarifa solidaria

Sistema de
Gestión

Sistema de intercambio de información via FTP
para
habilitación
de
beneficiarios
(discapacitados)

SI

Mantenimiento y
Optimización.

RIPAT

Sistema de
Gestión

Sistema control y seguimiento a Reclamaciones
administrativas del sector de transportes aéreo

NO

Reemplazo Nuevo Sistema
(Software Libre)

SIGO

Sistema de
Gestión de
Operadores

Sistema Integrado de Gestión de Operadores

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SIREG

Sistema
Critico

Sistema de Registro de Resoluciones, interpela
con SISCOR para la publicación, búsqueda y
control de Resoluciones Administrativas que
emite la ATT

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SISTEC

Sistema de
Apoyo

Sistema de Tickets para asistencia y soporte
técnico

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SIGEINT CON
FIRMA DIGITAL

Sistema
Critico

Sistema de gestión de interrupciones de servicios
en el sector de telecomunicaciones, con emisión
de autorización con Firma Digital.

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SISCOR

Sistema
Critico

Sistema de Gestión y Flujo Documental

SI

Mantenimiento y
Optimización.

att.gob.bo

Sistema
Critico

Portal web institucional

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Intranet.att

Sistema de
Apoyo

Portal intrainstitucional

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SIROP

Sistema
Critico

Sistema Integrado de Registro de Operadores del
Sector Postal

SI

Mantenimiento y
Optimización.

BOLETAS DE
GARANTÍA

Sistema
Critico

Módulo de Control de Boletas de Garantía
(Módulo incluido en el SISCOR).

SI

Mantenimiento y
Optimización.

RESEI

Sistema de
Apoyo

Sistema de Registro de Solicitudes de Expresiones
de Interés

SI

Mantenimiento y
Optimización.

REGISTRO DE
Sistema de
NOTIFICACIONES Y
Apoyo
ALERTAS

Módulo de registro de notificaciones y alertas
para Recursos Humanos (Módulo incluido en el
SISCOR).

SI

Mantenimiento y
Optimización.

5(6(59$'2

SIGOT

Sistema
Critico

Sistema de Información y Gestión de Operadores
Terrestres

SI

Mantenimiento y
Optimización.

MIGRACION

Sistema de
Apoyo

Módulo de Migración (Operadores
Telecomunicaciones en Línea)

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SIGECOM

Sistema de
Apoyo

Sistema de Gestión de Compras Menores

SI

Mantenimiento y
Optimización.

SISTEMA DE
REGISTRO DE
DENUNCIAS DE
SERVICIOS NO
REGULADOS

Sistema de
Apoyo

Sistema de Registro y Seguimiento de Denuncias
de Servicios no Regulados

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Sistema de
DESPACHO DE
Apoyo
CORRESPONDENCIA

Módulo de emisión de circulares y despacho de
correspondencia (Módulo incluido en el SISCOR).

SI

Mantenimiento y
Optimización.

de
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/ CIRCULARES
EXTERNAS

Sistema
Critico

Sistema que disponibiliza Estados de Cuenta en
Línea, y permite la realización de pagos en línea y
en la red de cajeros del Banco Unión, identifica
los pagos y conciliaciones en línea Interopera con
la Plataforma de Pagos del Estado

SI

Mantenimiento y
Optimización.

HOMOLOGACIONES Sistema
DIGITAL
Critico

Sistema que permite el registro de Empresas,
Equipos homologados, fabricantes, realizar la
solicitud, gestionar la solicitud, seguimiento,
homologación de tv digital y generación de
etiquetas tv digital

SI

Mantenimiento y
Optimización.

VERIFICACION IMEI

Sistema
Critico

Sistema que permite la verificación en línea de
IMEI reportados como robado, hurtado,
extraviado o liberado en línea.

SI

Mantenimiento y
Optimización.

REGISTRO DE
FACILITACIONES,
RECLAMACIONES
DIRECTAS EN
TERMINALES Y
AEROPUERTOS

Sistema
Critico

Herramienta web que permite a ODECOS el
registro de facilitaciones y reclamaciones directas
en terminales y aeropuertos del país. Interopera
con SEGIP (identificación de personas)

SI

Mantenimiento y
Optimización.

PLATAFORMAS
VIRTUALES
COBRANZA EN
LINEA

5(6(59$'2
Sistema de
Apoyo

Sistema Digital de Registro ByPass con firma
digital, interopera con Servicios WEB de
Validación de Certificados Digitales del la ADSIB

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Plataforma Virtual
Sistema de
de Capacitaciones Apoyo
Moodle

La Plataforma Virtual de Capacitaciones - Moodle
es un software diseñado para ayudar a los
educadores a crear cursos en línea de alta calidad
y entornos de aprendizaje virtuales para el
personal de la ATT

SI

Mantenimiento y
Optimización.

Correo Electrónico
Sistema
Institucional –
Critico
ZIMBRA

Correo Electrónico Institucional - Zimbra es un
cliente/servidor de correo y calendario para el
personal de la ATT

SI

Mantenimiento y
Optimización.

NO

Reemplazo Herramienta
(Software Libre), previa
investigación, análisis y
pruebas de funcionamiento
(Migración definitiva al 2024)

NO

Reemplazo Herramienta
(Software Libre), previa
investigación, análisis y
pruebas de funcionamiento
(Migración definitiva al 2024)

NO

Reemplazo Herramienta
(Software Libre), previa
investigación, análisis y
pruebas de funcionamiento
(Migración definitiva al 2024)

SIREBPASS

Antivirus Kaspersky Sistema
10.0
Critico

Antivirus instalado en los equipos
computación instalados en la ATT

de

Antispam IMSVA – Sistema
Trend Micro 9.1
Critico

Antispam para prevenir el "correo basura" en los
equipos de computación instalados en la ATT

Sistema
Critico

Active Directory, implementado para el servicio
de directorio en la red distribuida de
computadores de la ATT, también se utiliza los
servicios de: Servidor DNS, Servidor DHCP,
Servidor de Archivos

Active Directory
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Sistema
Critico

Proxy Squid 3.0

Proxy Squid de conexión a Internet es un servidor
que hace de intermediario entre los Equipos de
Computación de la red ATT y el equipo de
conexión a Internet.

Sistema
Critico

PRTG Network Monitor es una herramienta de
monitorización de la Red ATT.

NO

Reemplazo Herramienta
(Software Libre), previa
investigación, análisis y
pruebas de funcionamiento
(Migración definitiva al 2024)

Histórico

Correo Electrónico Institucional - Lotus Note, este
servicio solo es consultado como Histórico de
Correos electrónicos de la ATT.

NO

Baja (Migración de Data para
Consulta Histórica)

5(6(59$'2

PRTG 16.1

Lotus Note 8.0
Server

NO

Reemplazo Herramienta
(Software Libre), previa
investigación, análisis y
pruebas de funcionamiento
(Migración definitiva al 2024)

6.9. Conjuntos de datos
La Priorización del conjunto de Datos, viene de la mano con la categorización planteada en
el punto 6.4, en líneas generales se pretende:
N°

Sistemas y lugar
de
almacenamiento

Descripción/Características

Formato

Software
Libre

Migración
(Estándares
Abiertos)

1

CORMAN

Sistema de correspondencia de la ATT

Microsoft SQL
Server 2005

NO

SI

2

ASISTENCIA

Gestiona el marcado en el reloj
biométrico, formularios de permisos,
vacaciones y otros

Microsoft SQL
Express 2005

NO

SI

3

SADES

Gestiona el archivo de operadores de
telecomunicaciones. Crea registros y
gestiona préstamos y devoluciones

Lotus Notes

NO

SI

8

RIPAT

Sistema control y seguimiento a
Reclamaciones administrativas del sector
de transportes aéreo

Oracle 10g

NO

SI

Repositorio de archivos compartidos por
direcciones o áreas.

Varios Office

NO

En análisis de
acuerdo con
necesidad del
área*

5(6(59$'2

Repositorio de
25 Archivos
compartidos

6.10. Soporte
Se plantea la Capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del área de TI, que
acompañarán el proceso de implementación, y quienes serán los encargados de brindar
atención técnica a los usuarios finales.
Así mismo, la implementación y/o migración de tecnologías específicas (infraestructura,
equipamiento de comunicaciones u otros, requiere del soporte técnico especializado) para
lo cual se hace necesario contar con dichos servicios externos de soporte, según se requiera,
en función de la disponibilidad presupuestaria.
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6.11. Ruta crítica
La ruta crítica planteada en el presente plan se detalla en el siguiente gráfico:

6.12. Coexistencia con software privativo
El presente Plan, plantea la coexistencia en el hardware de sistemas libres y propietarios, por
un período transitorio, con el fin de facilitar el cambio a los usuarios finales (en hardware
personal) y con el fin de garantizar la continuidad de operaciones (hardware de servidores),
considerando la compatibilidad de formatos de intercambio de información, compatibilidad
con servicios, protocolos de intercambio de datos e información, etc. Hasta la evaluación,
para después consolidar la implementación definitiva de software libre en reemplazo del
propietario.

7. Mapa de operaciones
El presente plan plantea:
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS - ATT
FASE

PLAN DE ACCION

EVALUACION

DISEÑO

DESARROLLO
Impl ementa ci ón S.L.
Proces os Sus ta nti vos
CAPACITACION

ACTIVIDADES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4

Ha cer una eva l ua ci ón de l os proces os ,
tecnol ogía y pers ona l y a da pta rl a s a l
pl a n de i mpl ementa ci ón.
Di s eña r un
pl a n
de
des a rrol l o,
i mpl ementa ci ón y mi gra ci ón es pecífi co
conforme a l a s neces i da des , toma ndo
como pa rti da l os res ul ta dos de l a
prepa ra ci ón.
Poner en ma rcha el des a rrol l o de l a s
s ol uci ones ba jo s oftwa re l i bre y
es tá nda res a bi ertos , en a tenci ón a l
di s eño de l a s s ol uci ones es peci fi ca s
pa ra l os proces os core del negoci o.
Forma ci ón del pers ona l us ua ri o y
forta l eci mi ento del conoci mi ento y
ca pa ci da des del pers ona l de des a rrol l o,
es tra ti fi ca ci ón por ti po de us ua ri os .

Impl ementa ci ón
defi ni ti va
de
las
s ol uci ones SL des a rrol l a da s , s ervi ci os y
otros .
Se bri nda rá a tenci ón y s oporte a l os
s i s tema s ,
s ervi ci os
i ns ta l a dos ,
ASISTENCIA TECNICA
a compa ña ndo el proces o de ma nera
coordi na da .
IMPLEMENTACION

FASE

PLAN DE ACCION

ACTIVIDADES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4

Ha cer una eva l ua ci ón de l os proces os ,
tecnol ogía y pers ona l y a da pta rl a s a l
pl a n de i mpl ementa ci ón.
Di s eña r un pl a n de mi gra ci ón, es pecífi co
conforme a l a s neces i da des , toma ndo
DISEÑO
como pa rti da l os res ul ta dos de l a
s i s tema ti za ci ón de l os propces os core de
l a fa s e a nteri or.
Poner en ma rcha el pl a n en un a mbi ente
Impl ementa ci ón S.L.
rea l
de
prueba s ,
ea vl ua r
PILOTOS
Proces os Coti di a nos
i nmedi a ta mente y rea l i za r a jus tes en
ca s o de corres ponder.
Forma ci ón del pers ona l por ni vel es de
CAPACITACION
us ua ri os .
Ins ta l a ci ón y mi gra ci ón defi ni ti va de
IMPLEMENTACION
s ervi ci os y es ta ci ones detra ba jo a
Softwa re Li bre.
Bri nda rá a tenci ón y s oporte a l a s
ASISTENCIA TECNICA i nfra es tructura s ,s ervi ci os i ns ta l a dos y a l
pers ona l .
EVALUACION

FASE

PLAN DE ACCION

EVALUACION

DISEÑO

ACTIVIDADES

2020

2021

2022

2023

2024

Ha cer una eva l ua ci ón de todos l os
proces os , i nfra es tructura , tecnol ogía y
pers ona l y a da pta rl a s a l entorno a ctua l
(cons i dera ndo el des a rrol l o de l a s
tecnol ogía s l i bres y s u compa ti bi l i da d)
Di s eña r un pl a n de mi gra ci ón conforme a
l a s neces i da des , toma ndo como pa rti da
el res ul ta do a nteri or

PILOTOS

Poner en ma rcha el pl a n de prueba s , y
rea l i za ndo l os a jus tes corres pondi entes .

CAPACITACION

Forma ci ón del pers ona l y es peci a l i za ci ón
del mi s mo por ni vel es de us ua ri os , en l o
pos i bl e ges ti ona r l a s certi fi ca ci ones
corres pondi entes , en funci ón de l a
di s poni bi l i da d pres upues ta ri a .

Impl ementa ci ón S.L.
Proces os TI

2019

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4

Ins ta l a ci ón y mi gra ci ón defi ni ti va de l a
i nfra es tructura tecnol ógi ca a Softwa re
Li bre
Conta r
con
a tenci ón
y
s oporte
ASISTENCIA TECNICA es peci a l i za do pa ra l a s i nfra es tructura s ,
s ervi ci os y otros .
Ca da vez que s e ejecute una fa s e, el
Impl ementa ci ón
porcenta je de i mpl ementa ci ón i rá en
Tota l :
a umento.
Eta pa que cons ti tui rá el s oporte a l
Pa ra toda s l a s fa s es
proces o de i mpl ementa ci ón y mi gra ci ón,
s erá el a poyo e i ndi ca rá l os ni vel es de
Cons ol i da ci ón:
éxi to
o
fra ca s o
del
Pl a n
de
Impl ementa ci ón
y/o
Mi gra ci ón
a
Softwa re Li bre.
IMPLEMENTACION
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7.1. Operaciones de reorganización de servidores
Con base en los datos del inventario de servidores físicos se plantea lo siguiente:
N° Nombre

Descripción/Características

Sistema Operativo

Uso Principal

1

PLATAFORMA SUN

MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA SERVIDOR: - 2 X
PROCESDORES INTEL ES-2609 , 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS DISK RACK

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

2

PLATAFORMA SUN

MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA SERVIDOR: - 2 X
PROCESDORES INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS DISK BLADE

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

3

PLATAFORMA SUN

MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA SERVIDOR: - 2 X
PROCESDORES INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS DISK BLADE

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

4

PLATAFORMA SUN

MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA SERVIDOR: - 2 X
PROCESDORES INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS DISK BLADE

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

5

PLATAFORMA SUN

MODELO X3-2B INCLUYE EN CADA SERVIDOR: - 2 X
PROCESDORES INTEL ES-2609, 2.4 GHZ, - 64 GB DE
RAM. - 2 X 300 GB, 10K RPM SAS DISK BLADE

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

PLATAFORMA SUN

MODELO ORACLE SUN T5-2, CADA UNO INCLUYE: 2X SPARC T5 PROCESSOR DE 3.6 GHZ, 8 CORES,SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 11
PRE-INSTALADO,- 512 GB DE MEMORIA RAM,- 4 X
300GB HD, SAS 10 KRPM

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

7

PLATAFORMA SUN

MODELO ORACLE SUN T5-2, CADA UNO INCLUYE: 2X SPARC T5 PROCESSOR DE 3.6 GHZ, 8 CORES,SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 11
PRE-INSTALADO,- 512 GB DE MEMORIA RAM,- 4 X
300GB HD, SAS 10 KRPM

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

8

PLATAFORMA
HIPERCONVERGENTE SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240C-M5SX
CISCO

OpenStack

VIRTUALIZACION

9

PLATAFORMA
HIPERCONVERGENTE SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240C-M5SX
CISCO

OpenStack

VIRTUALIZACION

PLATAFORMA
10 HIPERCONVERGENTE SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240C-M5SX
CISCO

OpenStack

VIRTUALIZACION

PLATAFORMA
11 HIPERCONVERGENTE SERVIDOR MARCA CISCO HXAF240C-M5SX
CISCO

OpenStack

VIRTUALIZACION

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

6
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SITNET / Active
12 Directory - DNS DHCP
13 SINADI SQL
14 RIPAT
15

ATTNET15
ASISTENCIA

SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE 1800
SERIE: 9DNZH71
SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE 1800
SERIE: 2QD2C71
CPU PENTIUN DUAL CORE MARCA HP COMPAQ
MOD.DX2300 SERIE: MXL73809T2
CPU MARCA HP XCOMPAQ PENTIUN DUAL
CORE SERIE: MXL73809XB
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16

SISTEMA DE
FISCALIZACION

CPU DELL PRESICION 7500

Fuera de Servicio

Fuera de Servicio

Con base en el inventario de servidores virtuales, se plantea lo siguiente:
N°

Nº Servidor
físico

1

2 al 5

BLD_CMS_DRUPAL_WEB_INTRANET_0_41

OPENSTACK

2

2 al 5

BLD_SPG_BACKUPS_0_43

OPENSTACK

3

2 al 5

LUN_BLD_APLICACIONES_PHP5_RECLAMOS_EXT
ERNO_100_103

OPENSTACK

4

2 al 5

BLD_SPG_SERVIDORSAMBA_0_81

OPENSTACK

5

2 al 5

LUN_BLD_ATT_SERVIDOR_APLICACIONES_EXTE
RNO_PHP5_0_72

OPENSTACK

6

2 al 5

BLD_SGD_SISCOR_ATT_101_188

OPENSTACK

7

2 al 5

LUN_BLD_ANH_12_28

OPENSTACK

8

2 al 5

LUN_BLD_SERVIDOR_APP_ATT_EXTERNO_0_71

OPENSTACK

9

2 al 5

repos i tori o_0_15

OPENSTACK

10

2 al 5

APP_ARCHIVO_0_22

OPENSTACK

Nombre del servidor

Tipo de
virtualización

Sistema Operativo

Servicios de
base

Uso(s)
Principal(es)

LINUX

HTTP

INTERNO

LINUX

BACKUPS

INTERNO

LINUX

HTTP

EXTERNO

LINUX

PROXI

INTERNO

LINUX

HTTP

EXTERNO

LINUX

HTTP

INTERNO

LINUX

HTTP

EXTERNO

LINUX

HTTP

INTERNO

SERVIDOR DE ARCHIVOS

LINUX

REPOSITORIO
DE SOFTWARE

INTERNO

SERVIDOR BD ARCHIVO

WINDOWS 2012/LINUX

BD ORACLE

INTERNO

LINUX

BD POSTGRES

INTERNO

LINUX

HTTP

EXTERNO

LINUX

HTTP

INTERNO

LINUX

MYSQL

INTERNO

LINUX

HTTP

INTERNO

SERVIDOR DE BD SICOSI
SERVIDOR DE DESCARGAS
SFTP IMEI
SERVIDOR DE
APLICACIONES IMEI
SERVIDOR DNS

LINUX

HTTP
REPOSITORIO
DE ARCHIVOS

INTERNO

HTTP

INTERNO

LINUX

DNS

INTERNO

SERVIDOR PROXI
SERVIDOR DE ARCHIVOS A
DIGITAL
SERVIDOR DE ARCHIVOS A
DIGITAL
Fuera de us o

LINUX

PROXI

INTERNO

LINUX

HTTP

INTERNO

HTTP PAYARA

INTERNO

Descripción/Características
SERVIDOR DE
APLICACIONES INTRANET
EQUIPO OPERATIVO DE
RESPLADOS
SERVIDOR DE
APLICACIONES PARA
RECLAMOS
EN PRUEBAS PROXI 2
SERVIDOR DE
APLICACIONES
SERVIDOR DE
APLICACIONES SISCOR
SERVIDOR WEB SERVICE
ANH
SERVIDOR DE
APLICACIONES SISCOR
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11

2 al 5

LUN_BLD_POSTGRESSQL_BIOMETERICOS_0_84

OPENSTACK

12

2 al 5

LUN_BLD_APPSERVER_PHP7_EXTERNO_0_44

OPENSTACK

13

2 al 5

LUN_BLD_JURIDICASERVER_0_80

OPENSTACK

14

2 al 5

BLD_BD_MYSQL_ATT_0_46

OPENSTACK

15

2 al 5

LUN_BLD_BIOMETRICOS_0_85

OPENSTACK

16

2 al 5

LUN_BLD_SICOSI_2017_0_6

OPENSTACK

17

2 al 5

SERVIDOR_BLD_SFTP_IMEI_LISTAS_0_79

OPENSTACK

18

2 al 5

BLD_SFTP_SERVER_BLACKLIST_0_73

OPENSTACK

19

2 al 5

LUN_BLD_DNS_ATT_PRODUCCION_0_99

OPENSTACK

20

2 al 5

LUN_BLD_PROXY_2_0_29

OPENSTACK

21

2 al 5

APP_ARCHIVO_0_22

OPENSTACK

22

2 al 5

BLD_SPG_ADIGITAL_0_54

OPENSTACK

23

2 al 5

BLD_SPG_TABLEAU_0_63

Fuera de us o

24

2 al 5

LUN_BLD_WEBSERVICES_ATT_PRODUCCION_0_
90

SERVIDOR DE BASE DE
DATOS PARA ASISTENCIA
2019
SERVIDOR DE
APLICACIONES
SERVIDOR DE
APLICACIONES
SERVIDOR DE
APLICACIONES
SERVIDOR DE
APLICACIONES ASISTENCIA
2019

EXTERNO

LINUX

HTTP

INTERNO

LINUX

LOGS

INTERNO

WINDOWS 2012/LINUX

DOMINIO

INTERNO

LINUX

BD

INTERNO

LINUX

BD

INTERNO

LINUX

CORREO

EXTERNO/INT
ERNO

WINDOWS 2003/LINUX

WINDOWS
2003

INTERNO

HTTP

INTERNO

BLD_SO_SERVIDOR_APP_ATT_0_58

OPENSTACK

2 al 5

l ogs _0_16

OPENSTACK

SERVIDOR DE LOGS

27

2 al 5

ATT01_DOMINIO_SERVER_0_5

OPENSTACK

SERVIDOR DE DOMINIO

28

2 al 5

BLD_APP_ATT_0_57

OPENSTACK

29

2 al 5

MIPOSTGRESPRUEBAS2018_0_94

OPENSTACK

2 al 5

CORMAN_0_55

32

2 al 5

BLD_SO_SERVIDOR_APP_NUEVAS_ATT_0_59

33

1

OVM SERVER

Fuera de us o Fuera de us o
HTTP REST

2 al 5

31

Fuera de us o
LINUX

26

BLD_SC_ZIMBRA_PRODUCCION_0_48

WINDOWS /LINUX

SERVIDOR WEBSERVICE

25

2 al 5

LINUX

EXTERNO

OPENSTACK

SERVIDOR DE
APLICACIONES SISCOR

30

LINUX

OPENSTACK
OPENSTACK
OPENSTACK
Fuera de us o

SERVIDOR DE BASE DE
DATOS
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS OPTEL OTTO
SERVIDOR DE CORREOS
SERVIDOR DE
DOCUMENTACION
ANTIGUA
SERVIDOR DE
APLICACIONES
Fuera de us o

LINUX
Fuera de us o

Fuera de us o Fuera de us o
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7.2. Reorganización de la red (si es necesario)
No corresponde a la fecha, la evaluación posterior (durante la implementación), obligará si
es necesario ajustar la organización de red.

7.3. Operaciones para hardware personal
Se plantea lo siguiente:
N°

1 - 206

Ref.
Hardware
Personal
Todo el
personal

Sistema
Operativo

Ofimática

Linux
OpenOffice/
(Distribución LibreOffice
no definida)

Correo
electrónico
(cliente)
Zimbra
Desktop/
Web mail

Explorador
Internet

Otros

Google
Chrome

7.4. Operaciones para otro hardware
Con base en el inventario correspondiente a otro hardware se plantea lo siguiente:
N°

Descripción/Características

Operación Necesaria

1

Switch Datacenter Cisco
NEXUS 7009

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

2

Switch Cisco 3560X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

3

Switch Cisco 3750X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

4

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

5

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

6

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

2

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

7

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

8

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

5(6(59$'2
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9

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

10

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

11

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

12

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

13

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

14

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

15

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.
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16

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

17

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

18

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

19

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

20

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

21

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

22

Switch Cisco 2960x

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

23

Switch Cisco 2960x

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

24

Switch Cisco 2960x

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

25

Switch Cisco 2960x

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.
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26

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

27

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

28

Switch Cisco 2960s

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

29

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

30

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

31

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

32

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

33

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

34

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

35

Firewall
CISCO ASA 5512-X

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

36

CISCO
Router 2901-HSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

37

CISCO
Router 2901-HSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

38

CISCO
Router 2901-VSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

39

CISCO
Router 2901-VSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

40

CISCO
Router 2901-VSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

41

CISCO
Router 2901-VSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

42

CISCO
Router 2901-VSEC

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.
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43

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

44

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

45

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

46

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

47

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

48

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

49

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

50

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

51

Router
5(6(59$'2
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

52

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

53

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

54

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

55

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

56

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

57

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

58

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

59

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.
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60

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

61

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

62

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

63

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

64

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

65

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

66

Router
CISCO 881

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

67

Servidor Cisco UCS
C220M3

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

68

Servidor Cisco UCS
C220M3

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

69

Cisco Router 2921-V

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

70

Controlador Cisco 2504

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

71

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

72

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

73

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

74

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

75

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

76

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

5(6(59$'2
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77

Access Point AIR-AP2802I

Análisis, evaluación y pruebas de las tecnologías libres disponibles, a la fecha de
inicio de la migración considerando los dispositivos que en este lapso entran en
fase de baja por obsolescencia.

7.5. Operaciones de implementación y desarrollo de sistemas, servicios y
aplicaciones
Con base en el inventario de sistemas, servicios y aplicaciones se plantea lo siguiente:
Nro.

1

2

3

Sistema /
Aplicación
/Servicio

Operación

Software Libre

Metodología

CORMAN

Abandono, desechar sistemas que no
cumplen una función real.

ASISTENCIA

Desarrollo nuevo de software libre para
Sistema en software libre o Diseño, desarrollo, respaldo y
reemplazar
un
sistema
(por
estándar abierto a ser adoptado reconversión de datos, prueba,
actualización tecnológica, mejora de
o desarrollado e implementado. puesta en producción
funcionalidades, etc.)

SADES

Desarrollo nuevo de software libre para
Sistema en software libre o Diseño, desarrollo, respaldo y
reemplazar
un
sistema
(por
estándar abierto a ser adoptado reconversión de datos, prueba,
actualización tecnológica, mejora de
o desarrollado e implementado. puesta en producción
funcionalidades, etc.)

5(6(59$'2

Reconversión de datos.

Desarrollo nuevo de software libre para
Sistema en software libre o Diseño, desarrollo, respaldo y
reemplazar
un
sistema
(por
estándar abierto a ser adoptado reconversión de datos, prueba,
actualización tecnológica, mejora de
o desarrollado e implementado. puesta en producción
funcionalidades, etc.)

10

RIPAT

34

Antivirus
Cambio de software privativo por una Software libre o estándar abierto
Planificación, elección tecnológica
Kaspersky 10.0 alternativa de software libre
a ser adoptado e implementado

35

Antispam
Cambio de software privativo por una Software libre o estándar abierto
IMSVA – Trend
Planificación, elección tecnológica
alternativa de software libre
a ser adoptado e implementado
Micro 9.1

36

Active
Directory

Cambio de software privativo por una Software libre o estándar abierto
Planificación, elección tecnológica
alternativa de software libre
a ser adoptado e implementado

37

Proxy Squid
3.0

Cambio de software privativo por una Software libre o estándar abierto
Planificación, elección tecnológica
alternativa de software libre
a ser adoptado e implementado

38

PRTG 16.1

Cambio de software privativo por una Software libre o estándar abierto
Planificación, elección tecnológica
alternativa de software libre
a ser adoptado e implementado

39

Lotus Note 8.0
Server

Abandono, desechar sistemas que no
cumplen una función real.

Reconversión de datos.

7.6. Operaciones para servicios externos
La institución no cuenta con servicios externos subcontratados.
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7.7. Operaciones para conjuntos de datos
Del conjunto de datos correspondiente en el inventario, se plantea:
N°

N° conjunto de
datos

1

CORMAN

2

ASISTENCIA

3

SADES
5(6(59$'2

8

RIPAT

25

Repositorio de
Archivos
compartidos

Operación
convertir a
formato abierto
convertir a
formato abierto
convertir a
formato abierto
convertir a
formato abierto
convertir a
formato abierto

Formato
estándar abierto seleccionado
para el conjunto de datos
estándar abierto seleccionado
para el conjunto de datos
estándar abierto seleccionado
para el conjunto de datos
estándar abierto seleccionado
para el conjunto de datos
estándar abierto seleccionado
para el conjunto de datos

Sistemas y lugar de
almacenamiento
Histórico, por definir
Histórico, por definir
Histórico, por definir
Histórico, por definir
Histórico, por definir

7.8. Operaciones para normas internas
Con base en el inventario de normas internas, se plantea:
Norma

Número

Ajuste necesario

Reglamento Interno de Personal

Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
97/2016

Modificar para reemplazar el Nombre del Sistema de
Recursos Humanos actual (software privativo) y
reconocer el nuevo Sistema (Software Libre)
modificación interna.

Manual de Gestión Documental

Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
27/2017

Adecuación requerida para incorporación del SIA
(SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO) desarrollado con
Software Libre

Procedimiento de Registro de
Fabricantes, Distribuidores,
Comercializadores, Operadores y/o
Proveedores de Servicios de
Telecomunicaciones

Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
30/2018

Adecuación Normativa para aplicación de sistemas en
Línea desarrollado con Software Libre

Procedimiento de Imposición de
Servidumbres
Procedimiento de Migración de Títulos
Habilitantes
Procedimiento de atención de
solicitudes de trámites a través de
ventanilla única
Procedimiento de otorgamiento de
licencia única y habilitación específica
Procedimiento de otorgamiento de
habilitantes específica

Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015

Modificación Normativa para aplicación de sistemas en
Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
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Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015
Resolución Administrativa
Interna ATT-DJ-RAI LP
148/2015

Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.

Procedimiento de otorgamiento de
Resolución Administrativa
licencias para uso de frecuencia de
Interna ATT-DJ-RAI LP
servicios de radiodifusión para el sector
148/2015
estatal
Resolución Administrativa
Procedimiento de modificación de
Interna ATT-DJ-RAI LP
licencias
148/2015

Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.

Procedimiento otorgamiento de
licencias para el uso de frecuencias
para redes privadas y radioenlaces
Procedimiento otorgamiento de
licencias para redes privadas
Procedimiento de otorgamiento de
licencias para servicios de valor
agregado
Procedimiento de habilitación de valor
agregado
Procedimiento de otorgamiento de
licencias para la provisión del servicio
satelital
Procedimiento de otorgamiento de
licencias para radioaficionados
Procedimiento de registro de
estaciones terrenas receptoras
Procedimiento de otorgamiento
directo para licencia en el área rural

Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.
Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.

Modificación Normativa para aplicación de sistemas
en Línea desarrollados con software Libre.

7.9. Operaciones con relación al personal (no incluye el personal de la unidad de
sistemas)
Con base en el inventario de personal, se establece:
N°

1

N° personal

Sensibilización

Se
requiere
pasar por un
TODO
EL
proceso
de
PERSONAL
inducción
y
(Exceptuando
sensibilización
el Personal
antes de iniciar
de TI y TICS)
el proceso de
implementación

Sistema
Operativo

Se Plantea
capacitación
en manejo
de Sistema
Operativo
en software
libre.

Ofimática

Correo

Se plantea
capacitación
para
el
manejo de
aplicaciones
de ofimática
en software
libre.

Se plantea
capacitación
el manejo
de
un
cliente de
correo
electrónico
en software
libre.

Explorador Otros
de
Internet

Intuitivo
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7.10. Operaciones con relación al personal (sólo incluye el personal de la unidad de
sistemas)
Con base en el inventario de personal (incluir sólo el personal de la unidad de sistemas),
establecer las operaciones de sensibilización y capacitación necesarias.
N°

N° Ref.
personal
Personal
de TI.
Tic’s

1

Sensibilización
Se plantea, la
sensibilización
como parte de
la estrategia de
Implementación

Administración
No requiere
Capacitación
Especializada
en
determinados
Temas.

Soporte

Desarrollo

Otro

Requiere
capacitación
en soporte
para
determinados
temas

Se plantea el
fortalecimiento
del talento
humano en
nuevas
tecnologías de
desarrollo.

8. Cronograma
El cronograma que plantea el presente plan se encuentra desarrollado y establecido en el punto 7
(Mapa de Operaciones), constituye un mapa de actividades macro, que no necesariamente es
secuencial y que puede ser ajustado producto de las evaluaciones periódicas a partir del inicio del
proceso de implementación.

8.1. Cronograma operaciones servidores
Con base en la estrategia adoptada y los mapas de operaciones para servidores físicos y
virtuales se establece:
Operación
EVALUACION

DISEÑO
PILOTOS

CAPACITACION

IMPLEMENTACION
ASISTENCIA TECNICA

Actividad

Inicio

Finalización

Hacer una evaluación de todos los procesos,
infraestructura, tecnología y personal y adaptarlas al
entorno actual (considerando el desarrollo de las
tecnologías libres y su compatibilidad)
Diseñar un plan de migración conforme a las necesidades,
tomando como partida el resultado anterior
Poner en marcha el plan de pruebas, y realizando los
ajustes correspondientes.
Formación del personal y especialización del mismo por
niveles de usuarios, en lo posible gestionar las
certificaciones correspondientes, en función de la
disponibilidad presupuestaria.
Instalación y migración definitiva de la infraestructura
tecnológica a Software Libre
Contar con atención y soporte especializado para las
infraestructuras, servicios y otros.

Enero 2022

Abril 2022

Enero 2022

Abril 2022

Abril 2022

Julio 2022

Marzo 2022

Enero 2023

Agosto 2022

Septiembre
2023
Diciembre
2023

Julio 2022
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8.2. Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios
Con base en la estrategia adoptada y el mapa de operaciones para sistemas, aplicaciones y
servicios, se plantea:
Operación
EVALUACION
DISEÑO

DESARROLLO

CAPACITACION
IMPLEMENTACION
ASISTENCIA
TECNICA

Actividad

Inicio

Hacer una evaluación de los procesos, tecnología y personal y
adaptarlas al plan de implementación.
Diseñar un plan de desarrollo, implementación y migración
específico conforme a las necesidades, tomando como partida
los resultados de la preparación.
Poner en marcha el desarrollo de las soluciones bajo software
libre y estándares abiertos, en atención al diseño de las
soluciones específicas para los procesos Core del negocio.
Formación del personal usuario y fortalecimiento del
conocimiento y capacidades del personal de desarrollo,
estratificación por tipo de usuarios.
Implementación definitiva de las soluciones SL desarrolladas,
servicios y otros.
Se brindará atención y soporte a los sistemas, servicios
instalados, acompañando el proceso de manera coordinada.

Enero 2019

Junio 2019

Enero 2019

Junio 2019

Marzo 2019

Septiembre
2020

Marzo 2019

Septiembre
2020

Julio 2019

Diciembre
2020
Diciembre
2020

Julio 2019

Finalización

8.3. Cronograma operaciones servicios externos
La institución no cuenta con servicios externos subcontratados.

8.4. Cronograma operaciones hardware personal
Con base en el inventario de hardware personal y la estrategia adoptada, se establece:
Operación
EVALUACION

DISEÑO

PILOTOS
CAPACITACION
IMPLEMENTACION
ASISTENCIA
TECNICA

Actividad
Hacer una evaluación de los procesos, tecnología y
personal y adaptarlas al plan de implementación.
Diseñar un plan de migración, específico conforme a
las necesidades, tomando como partida los
resultados de la sistematización de los procesos core
de la fase anterior.
Poner en marcha el plan en un ambiente real de
pruebas, evaluar inmediatamente y realizar ajustes
en caso de corresponder.
Formación del personal por niveles de usuarios.
Instalación y migración definitiva de servicios y
estaciones de trabajo a Software Libre.
Brindará atención y soporte a las infraestructuras,
servicios instalados y al personal.

Inicio

Finalización

Enero 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Junio 2021

Abril 2021

Septiembre 2021

Abril 2021
Junio 2021

Septiembre 2021
Diciembre 2021

Abril 2021

Diciembre 2021
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8.5. Cronograma capacitación personal (por unidad organizacional)
Con base en el inventario correspondiente y la estrategia adoptada, se plantea:
N°
1
2

3
4
5
6

Unidad organizacional
DIRECCION EJECUTIVA

Sensibilización
SI

Ofimática
SI

Correo
SI

Explorador
SI

DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCION DE
TELECOMUNICACIONES
DIRECCION DE
FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE
TRANSPORTES
OFICINAS REGIONALES

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

8.6.

Inicio
Abril
2021
Abril
2021

Fin
Septiembre
2021
Septiembre
2021

Abril
2021
Abril
2021
Abril
2021
Abril
2021

Septiembre
2021
Septiembre
2021
Septiembre
2021
Septiembre
2021

Cronograma capacitación personal unidad de sistemas

Con base en el inventario de personal correspondientes a la unidad, gerencia o similar de
sistemas y la estrategia determinada establecer el cronograma para las operaciones
correspondientes.
N°
Todo el Personal TI,
Tics.

Ref. Operación
Este personal requiere formación y capacitación en
varias áreas, ya que la implementación y/o migración
propuesta cambia la mayoría de los programas y
herramientas tecnológicas con las cuales se ha venido
trabajando hasta ahora en la Institución. Y este es el
personal que forma parte del equipo de
implementación,
que
brindara
soporte
y
acompañamiento al proceso.
Los aspectos básicos que debieran considerarse son:
Administración básica de Linux
Diseño y Desarrollo de Sistemas
Administración de Base de Datos
Administración de Redes y Comunicaciones
Administración de la plataforma telefónica
Soporte a Sistema Operativo (Cliente y Server)
Soporte técnico a aplicaciones desktop
Administración de Servidores y Servicios
Virtualización y Administración de ambientes virtuales
Soporte a Herramientas Colaborativas
Seguridad

Inicio
De acuerdo
a
necesidad

Fin
De acuerdo
a necesidad

8.7. Cronograma normativa interna
En función al modelo y la estrategia del presente plan, la modificación normativa interna,
sería realizada por las áreas usuarias, a la finalización de la implementación de la solución, a
fin de contar con un documento normativo que ponga en vigencia el funcionamiento de la
misma de acuerdo con procedimiento institucional interno.
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8.8. Cronograma de soporte técnico dedicado
Con base en el cronograma de operaciones en hardware personal por unidades
organizacionales, se plantea:
N°

Ref. Cronograma

Inicio

1

TODO
PERSONAL

A partir de marzo de
2019

EL

Fin
Se destinarán soporte según a necesidades de servicio y
acorde a prioridades, durante todo el proceso de
Implementación estableciendo los hitos de evaluación
como indicador.
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