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IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE 
Y ESTÁNDARES ABIERTOS EN LA AE

La Autoridad de Fiscaliación y Control Social de Electricidad (AE), aprobó el Plan 
Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA-AE)  
en cumplimiento del D.S. N° 3251 de 12 julio de 2017, que obliga a las instituciones 
estatales al uso de software libre y abierto en el marco de la política de soberania  
tecnológica desarrollada por el Gobierno.

Mediante Resolución Administrativa Interna AE- 004/2019 de 10 de enero de 2019 la 
AE aprobó la implementación del PISLEA-AE, que establece las condiciones para la 
efectiva y exitosa implementación de Software Libre y Estándares Abiertos en todos 
los sistemas, equipos y procesos informáticos de la AE.

Con la instalacion del sistema operativo y ofimáticos (procesador de texto y hojas de 
cálculo) a partir del 4 de febrero la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), 
inició el cronograma de migración que considera la ejecución de diferentes acciones, 
como la divulgación, sensibilización, capacitación e implementación.
 
Para la implementación del PISLEA-AE, se ha creado un equipo que esta conformado  
por representantes de las direcciones y unidades de la AE, este equipo esta encargado 
de cuadyuvar en todos los aspectos técnicos, administrativos y legales  que se 
requieran para su correcta ejecución.

Cabe señalar que la AE ya cuenta con experiencia en el uso de plataformas de software 
libre, utilizando este tipo de herramientas informáticas ha desarrollado: el sistema de 
gestión de formularios ISE, sistema de administración de personal AYNI y sistema de 
flujos de trabajo Workflow; este trabajo fue reconocido por el Presidente Constitucional 
del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, que en fecha 31 de agosto 
de 2016, le otorgo el 1er lugar en la Categoría de Gestión Interna Sub Categoría 
Gobierno Electrónico del Premio Nacional a las Buenas Prácticas del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social.
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