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ORDEN DEL DÍA :

1. Bienvenida a los asistentes a la reunión.
2. Presentación del CTIC-EPB (Área de Coordinación)
3. Presentación al Coordinador del Grupo y solicitud de envío de mails de los participantes (Área de 

Coordinación)
4. Presentación de los objetivos y resultados esperados del Grupo de Trabajo y organización de la 

metodología del trabajo (Coordinador del Grupo).
5. Participación de los representantes asistentes a la mesa (Coordinador del grupo)
6. Cierre de la reunión y lectura de acta

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Se acordó lo siguiente :

1. Se  revisarán  y  recibirán  sugerencias  al  documento  ya  avanzado  en  la  gestión  anterior  de
“lineamientos y buenas prácticas de seguridad en redes de telecomunicaciones”, para lo cual se
describió  el  contenido del  documento,  haciendo hincapié  en las partes abiertas a  ajustes de
cambios u observaciones. 

2. El documento será compartido a los correos electrónicos institucionales de los participantes del
Grupo de Trabajo.

3. Se recibió una sugerencia del representante del Banco Central, Ramiro Velasco, que WPS no
sea usado en la implementación de redes WiFi de las entidades públicas; esta sugerencia será
incorporada en el documento.

4. Se analizará la implementación de un lineamiento/buena práctica de controles “AAA”.
5. El  representante  de  YPFB,  Humberto  Bellido,  sugirió  aumentar  la  solución  “Identity  Service

Engine” y se le pidió que exponga esta idea de forma más detallada en la siguiente reunión.
6. Se propone que una siguiente mesa pueda considerar el aumentar la cuestión de “servicios en

seguridad de redes”.   
7. En la siguiente reunión se realizará la revisión del título del documento.
8. Las reuniones se realizarán los días lunes de horas 10:00 a 11:00 am.
9. La siguiente reunión se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre a hrs. 10:00 am.


