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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

-Revisión de los Documentos técnicos y normativos de Buenas Prácticas en Infraestructura Tecnológica 
(compartidos previamente por correo electrónico y etherpad)
-Establecimiento de la metología de trabajo de la mesa para la gestión 2017
-Planteamiento de posibles nuevos productos ha ser generados desde la Mesa de Trabajo de 
Infraestructura del CTIC
-Acuerdos y cierre de la reunión

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión a las 16:15 de la tarde.

AGETIC inicia la presentación del documento legal de “Guía de Buenas Prácticas en Administración de 
Infrestructura Tecnológica”; exponiéndose los antecedentes normativos en los que se enmarca la elaboración 
del documento.

El representante del Banco Central consulta cuál es la utilidad que se estaría generando para el Estado con el 
documento.

AGETIC expone la necesidad de parametrizar la administración de TI con el fin de administrar las tecnologías 
de infraestructura entre las entidades del Estado. Al mismo tiempo se aclara la metodología y beneficios del 
documento.

El representante del Banco Central propone temáticas relacionadas a la conectividad como un punto que 
debería ser contemplado en el tratamiento de la mesa

Se acuerda establecer una próxima reunión para la validación de los documentos de “Buenas Prácticas” con 
mayor quórum y tratar la temática de conectividad en posteriores reuniones
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se prevé una nueva reunión para la próxima semana en la que se valide el documento de “Buenas 
Prácticas en Infraestructura Tecnológica”. El lugar, día y hora están sujetos a confirmación.

El Representante del Banco Central preparará la propuesta de una red de conectividad para todas las
entidades del estado como posible proyecto a ser tratado y propuesto desde esta mesa de trabajo; este
representante preparará un material de apoyo que respalde este proyecto.
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LISTA DE ASISTENCIA


