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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
1. Revisión y comentarios de propuestas sobre Términos y Definiciones.
2. Revisión y comentarios sobre Capa física (Li-Fi, Etiquetado e infraestructura, aislamiento de cableado
horizontal, cat6a, cableado y distancia).
3. Revisión y comentarios sobre Capa enlace de datos.
3. Análisis de propuestas de seguridad en capa IP.
4. Aprobación de redacciones.
5. Designación de puntos para desarrollar.
6. Acuerdos para la siguiente reunión.
DESARROLLO:

•
•
•
•
•
•

•

Propuesta de Gobierno de TI
La Constitución Política del Estado
Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990.
Decreto Supremo N° 29894, que aprueba la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado
Plurinacional, del 7 de febrero de 2009.
Ley No 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Resolución Suprema No. 225557, que aprueba la Normas Básicas del Sistema de Programación
Operativa, de 1° de diciembre de 2005.
Tipos de cableado y distancia óptima (buena práctica de anexo)
Tipo

Tipo de transmisión

Cable Coaxial

Señal eléctrica

Pares trenzados
Cable UTP

Señal eléctrica

Fibra Óptica

Haz de luz

Descripción
10Base2
10Base5
Cat5
Cat5e
Cat6
Cat6a
Cat7
1000BaseSX
(multimodo)

Velocidad
10 Mbps
10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
1000 Mbps
10000 Mbps
10000 Mbps

Distancia Maxima
185 [m]
500 [m]
100 [m]
100 [m]
100 [m]
100 [m]
100 [m]

1000 Mbps

550 [m]
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•

Revisión de registros MAC en la red de interoperabilidad (No como lineamiento: actualización en mesa
de interoperabilidad)

Lineamientos para la implementación de servicios de interoperabilidad para las entidades del sector público
No existe ningún lineamiento referente al registro de direcciones MAC.
[-] https://www.ctic.gob.bo/wp-content/uploads/2017/11/Documento-interoperabilidad-v2017.pdf

•

Aislamiento de cableado horizontal en desuso (Aprobado – capa física: )
De forma resumida y parcial el cableado horizontal es aquel que conecta a los equipos terminales a nuestra
estructura de switchs, por lo cual es el camino directo para la exploración de nuestra red desde las oficinas de
atención a los usuarios de nuestra entidad. Por esta situación es recomendable que toda terminal cliente
(roseta de conexión) esté debidamente protegida del acceso sin vigilancia y en caso de estar en estado pasivo
(No activo), su terminal del lado de la distribución (Patchpanel) está desconectada del arreglo de switchs hasta
que la misma sea requerida; asegurando que no sea un punto de acceso sin control o un punto susceptible a
vulneración (Medios de protección de puertos en el switch).

• Agregar Light–Fi (Aprobado – capa física)
La implementación de tecnologías inalámbricas por medio de espectros visibles, tales como Li-Fi, deberán
cumplir con los estandares correspondientes de la IEEE, tales como el 802.11 (redes WPAN) y 802.15 usada
específicamente para Redes de Áreas Personales Inalámbricas.
Capa 1: (aprobado)
• Se recomienda tener conexiones de redundancia en comunicaciones críticas dentro de la red local de
la entidad.
• Se recomienda reducir al mínimo los puntos únicos de falla de la infraestructura de red.
• Se recomienda el uso de la tecnología más eficiente para la implementación en la infraestructura de
red local de la institución.
Nota: Otros en uso o a desarrollar
Capa 2: (aprobado)
• Se recomienda evitar la publicación abierta de los servicios inalámbricos de la institución.
Capa 3 IP:(aprobado)

•
•

Se deberá implementar Listas de Control de Accesos (Access Control List - ACL) para segmentos
críticos en la infraestructura de la red institucional. (agregar glosario de terminologías)
Se recomienda segmentar las redes independientes, usar CIDR (Class Inter Domain Routing) de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acuerdo a la necesidad.
Se deberá tener segmentos independientes para las distintas áreas, priorizando el área de servidores
Se recomienda usar técnicas de aseguramiento para los protocolos de enrutamiento aplicados en la
entidad.
Se recomienda que los protocolos de enrutamiento de la entidad cumplan con las mejores prácticas de
seguridad. (aprobado)
Se recomienda asegurar los protocolos de enrutamiento con las mejores prácticas de seguridad.
Se recomienda usar NAT (Network Adress Translation) en conexiones necesarias.
(tabla de clases de IPv4 privadas - anexo)
Se recomienda desactivar IPv6 siempre y cuando este protocolo no esté en uso.
Jerarquizar la asignación de redes IP. Por ejemplo discriminar clase A para red perimetral, red core
clase B y la red de acceso clase C. (adicionar a la tabla)
Se recomienda tener redundancia del servicio de internet con distintos proveedores.
Se recomienda la implementación de reglas de filtrado en ICMP.
Se debe hacer un relacionamiento entre direcciones IP, MAC Adress y otros campos descriptivos.
Se debe usar un rango de IP’s estáticos en la publicación de servicios institucionales, para su
delimitación.
Se recomienda usar rangos de IP’s reducidos en el servicio de DHCP.

Capa 4 Transporte:
Bloquear puertos

DESIGNACIÓN DE PUNTOS A DESARROLLAR:
• Tabla para Jerarquizar la asignación de redes IP privadas. (André)
• Glosario, abreviaciones técnicas (Sergio Rojas)
ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Todos los miembros de la mesa enviarán recomendaciones y lineamientos en base al modelo OSI (Acotar
cualquier capa del Modelos OSI) y otras hasta las 23:59 del 26 de abril de 2019
Recomendaciones de marco normativo referencial, términos y definiciones.

