Sexto encuentro regional de interoperabilidad
- Buenos Aires, 9 y 10 de octubre de 2017 Co creación sobre X-road
Mecanismo regional de software público
(Iniciativa de Bienes Públicos Regionales)
Acuerdos de hoja de ruta
Generales
Utilizar Tenoli-LAT como nombre regional de la versión latinoamericana de X-road, en
reconocimiento a la labor de adaptación inicial realizada por El Salvador. Tenoli significa puente en
lengua nahuatl, hablada por pueblos originarios de parte de América Central y México. Cada país
puede hacer la denominación nacional que estime conveniente.
Como punto de partida se contará con lo siguiente:


Versión compilada y genérica consensuada entre México y El Salvador.



Colocar, como proyecto abierto, la versión base en la plataforma de software público
regional a efectos de apoyar el uso de la plataforma centralmente.



México subirá lo correspondiente a Certificadora.



Venezuela generará un instalador de Ubuntu wizzard (valores por defecto), con script de
instalacion o software de instalación desatendida.



Se incorporará la traducción en español realizada previamente por El Salvador.



Venezuela intentará que su script contemple la adaptación a país (Modificar país. Exponerlo
dentro de la configuración inicial. Java )



Para clusterización y documentación se buscará apoyo de Estonia (se le recordará a Marguus
los pendientes de respuestas a preguntas técnicas)



Se habrá compartido el documento de modelo regional de software público con el grupo,
pensando en los que están participando en su primera instancia presencial.

Hacia la próxima videoconferencia


Comienza la instalación por parte de Argentina, Panamá, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.



Uruguay y Argentina intentarán ver una adaptación posterior del software, de acuerdo con
sus necesidades.



Venezuela elabora una pregunta para enviar a la Red en su conjunto y a Estonia sobre uso de
Blockchain.

Noviembre


Día 6 fecha límite para enviar preguntas a Marguus



13 y 14 videoconferencia.



29 y 30 presentación de resultados en XI Reunión Anual de Red Gealc en República
Dominicana.

Para el caso de República Dominicana


Revisar los tutoriales de la web de Tenoli salvadoreño (Tenoli.gobiernoelectronico.gob.sv).



Consideran que en 2 o 3 días pueden tener la plataforma en un punto aceptable de instación
y se comprometen a llegar al próximo encuentro presencial con la plataforma instalada



Para documentación y estrategia se basarán en México (Gob.mx/interoperabilidad)

Triángulo norte


Se investigará por parte de El Salvador, Guatemala y Honduras el avance en los Ministerios
de Economía sobre unión aduanera



Guatemala consultará a su vez con SIECA luego de una llamada trilateral con Miguel Porrúa
BID.

