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ASISTENTES:
Participantes de acuerdo a la lista adjunta
AGENDA DE TRABAJO:
La reunión fue convocada para tratar los siguientes puntos:
•
•
•

Revisión y redacción del documento “Lineamientos y Buenas Practicas para la Implementación de un Centro de Procesamiento de Datos”
Revisión final de todo el documento.
Definición del nombre del documento, introducción, alcances y objetivos.

Se inició la reunión a horas 15:30 p.m. el coordinador del grupo realizo un resumen de todo el avance realizado en las anteriores reuniones, explico que
el objetivo de esta reunión es revisar el documento desde el principio para ir puliéndolo.
Con los aportes de ATT, INE, MPD, AIT, BCB, AJ, EGPP, AGETIC. Se procedió a la revisión y redacción de los primeros puntos del documento.
Se dio lectura del punto de Introducción y se procedió a realizar una nueva redacción con los aportes de las entidades presentes.
Se acordó que punto Antecedentes formara parte de un anexo ya que cita diferentes normas de referencia para el caso.
Luego se dio lectura al objetivo y alcance del documento y después de un largo debate se define que ambos puntos deben ir acorde al nombre del
documento, por lo cual se revisa también el nombre del documento, entrando en conflicto con dos palabras clave: “Lineamientos” y “Buenas Prácticas”;
al final se concluye que el documento sera llamado: “Lineamientos y Buenas Prácticas para la Implementación de un Centro de Procesamiento de
Datos”.
Se acuerda en la reunión que se trabajara bajo el siguiente indice, para complementar los lineamientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Introducción
Antecedente
Marco Legal Referencial
Objetivo
Alcance
Lineamientos
a) Consideraciones del Ambiente (INE)
i.
Selección del sitio
ii. Planificación del Espacio
b) Energía (AJ)
i.
Diseño Eléctrico
1.
Tableros Eléctricos
2.
Circuitos Eléctricos
3.
Iluminación
4.
Aterramiento y pararrayos
ii. Sistemas de Reserva alternos y emergencias
1.
Grupo Electrógeno
2.
Sistema de UPS y baterías
c) Climatización
i.
Tipos de Climatización
d) Infraestructura de Equipamiento Tecnológico
i.
Computo
ii. Almacenamiento
iii. Comunicación
e) Seguridad (ATT)
i.
Consideraciones generales
ii. Sensores y Alarmas
iii. Sistemas Anti-incendios
iv. Monitoreo
v.
Control de Accesos
Glosario de Términos
Anexos
Referencias
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Los asistentes a la reunión acordaron lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

AGETIC realizará reunión bilateral con el INE consideraciones del ambiente, el 27 de Septiembre lugar oficinas de AGETIC.
AGETIC realizará reunión bilateral con la AJ para avanzar en el punto de energía fecha por definir lugar oficinas de AGETIC.
Las demás entidades participantes deberán revisar y enviar sugerencias al documento.
La creación de un grupo de Whatsapp para la interacción entre instituciones para la revisión del documento.
AGETIC enviara notas de invitación a las entidades que conformar el grupo para la reunión del 6 de octubre.
La próxima reunión general del grupo para consolidar los avances se fija para el 6 de octubre de 2017 lugar AGETIC.
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