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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Presentación del avance del documento “Lineamientos para la elaboración de la política Institucional de
seguridad de la información”
2. Marco de trabajo para la gestión.
3. Definir documentos entregables de la mesa

DESARROLLO:

La  reunión  se  inicio  aproximadamente  a  horas  15:20  con  la  presentación  de  avances  del  documento
“Lineamientos  para  el  establecimiento  del  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  de  la  Información”  para
rememorar el trabajo realizado en la gestión 2016. 

Presentado el documento, el representante de RUAT mencionó su preocupación al hablar de un sistema de
gestión de seguridad de la información (SGSI) a la hora de implementar por que involucra el sistema global
que sería la institución y sugiere trabajar en algo concreto como son políticas y manuales. Al respecto Luis
Zegarra mencionó la importancia de un SGSI siguiendo las buenas prácticas de estándares como la ISO
27001, trabajar en capacitación sobre la gestión de seguridad y que la AGETIC debería dar los lineamientos
sobre seguridad, AGETIC le responde que los lineamientos se deben trabajar en la mesa con la participación
de todos los miembros.

Representante del INE menciona que se debe determinar los alcances para gestionar la seguridad como los
procesos  particulares  de  la  institución  y  ve  que  la  estructura  del  documento  debe  ser  modificada
conjuntamente  que   a  la  hora  de  implementar  .  En  este  punto  la  AGETIC  aclara  que  los  alcances  del
documento  de  lineamientos  son  en  si  para  el  documento  y  los  alcances  del  SGSI  se  determinarán  por
institución.

Juan Pablo representante del BDP sugiere revisar la normativa de la ASFI “Requisitos mínimos de seguridad
de la información” como referencia para construir el documento y definir ya sobre lo que se va a trabajar, sobre
el punto AGETIC indica que se toma como referencia las distintas normas existentes y que la línea es trabajar
sobre estándares mínimos de seguridad que se deben implementar en las instituciones del estado, como por
ejemplo controles para acceder al centro de datos, desarrollo de sistemas, capacitación al personal y otros.

Harold representante de la  Autoridad de Electricidad preciso que en el marco de la soberanía tecnológica y
segura del Estado se debe definir un marco de general para que cada entidad pueda gestionar la seguridad,
que cada reunión es como volver a empezar por la gente nueva que viene a las reuniones, sugiere que se
abra un canal para compartir  la información relacionada antes de una reunión para que los miembros se
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enteren y vengan con la idea clara sobre los puntos de la reunión, que todas las instituciones deben contar con
documentación se llame lineamiento o manual para resguardar la información, sugiere apuntar mas los incisos
de fondo.

Al respecto la AGETIC sugirió trabajar en los puntos de lineamientos y tratar los temas de estándares de
seguridad  en  otro  documento  a  sugerencia  de  la  mesa  y  dividirlo  por  capítulos  como sugerencia  de  la
representante del  INE. En este punto se acuerda que el  objetivo de la reunión sea definir  los puntos del
lineamiento general y separar los estándares y ser tratados en una siguiente reunión.

Ya tratando a la revisión de los lineamientos, el punto de comité de seguridad de la información entra en
debate por la preocupación del representante del RUAT que el comité contravenga con la normativa existente
y  los  roles  que  puedan  ejercer  en  la  institución.  Sobre  el  punto  interviene  Luis  Zegarra  recalcando  la
importancia del comité y es fundamental para la toma de decisiones en cuanto a seguridad y la interacción con
el responsable de seguridad, también interviene Harold de AE para explicar cómo en su institución se ha
instituido el comité por resolución interna y que no contraviene a la normativa existente y su funcionamiento se
maneja internamente, los lineamientos darán directrices de lo que debería hacer un comité y que este debe ser
multidisciplinario.

Otro punto que entró en debate fue el análisis y valoración del riesgo inicialmente propuesto por AGETIC, la
representante de YPFB sugiere cambiar el título del punto por “Gestión de riesgos”, el representante de BDP
sugiere “Metodología de Gestión de riesgo”, al final se opta por la última sugerencia con la posibilidad de
revisar y modificar más adelante, y que se oriente al riesgo de tecnologías de información. Este punto se
subdivide en otros puntos a sugerencia de los asistentes.

Se revisan los puntos restantes incorporando algunas modificaciones y se define el índice sobre el cual se
trabajará los lineamientos para el sistema de gestión de seguridad de la información del Estado Plurinacional
de Bolivia.

La reunión termina aproximadamente a horas 18 con acuerdos y compromisos sobre los puntos que se van a
trabajar para la siguiente reunión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se acuerdan los siguientes puntos:
1. Titulo del documento: “Lineamientos para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del
Estado Plurinacional de Bolivia”.
2. Se define el siguiente índice (con posibilidad de revisión) con responsables (entre corchetes) para que
trabajen en la redacción a partir del punto 7.

1. Introducción
2. Antecedentes
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3. Alcance y ámbito de aplicación
4. Marco Normativo
5. Términos y definiciones
6. Objetivos
6.1. Objetivo general
6.2. Objetivos específicos
7. Lineamientos para la conformación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
7.1. Compromiso de la Máxima Autoridad Ejecutiva [SEGIP]
7.2. Comité de Seguridad de la Información [Harold - AE]
7.2.1. Conformación del comité
7.2.2. Roles y responsabilidades
7.3. Responsable de Seguridad de la Información [Luis Z]
7.3.1. Designación del RSI
7.3.2. Roles y responsabilidades 
7.4. Determinar los alcances del SGSI [AGETIC]
7.5. Metodología de gestión de riesgo (riesgo de TI)
7.5.1. Métodos de identificación y valoración de Activos de Información [Juan Pablo - BDP]
7.5.2. Inventario y valoración de Activos de Información
7.5.2.1. Inventario de Activos de Información
7.5.2.2. Responsabilidad por los Activos de Información
7.5.3. Análisis de Riesgo [Maribel - YPFB]
7.5.3.1. Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades 
7.5.3.2. Valoración del Riesgo 
7.5.3.3. Priorización del Riesgo
7.5.4. Tratamiento del Riesgo [Maribel - YPFB]
7.6. Declaración de Aplicabilidad [AGETIC]
7.7. Política de Seguridad de la Información [RUAT]
7.7.1. Métricas de cumplimiento
7.7.2. Auditorías de seguridad 
7.7.3. Gestión de Incidentes
7.7.4. Capacitación e inducción

3. Se define que el plazo para los responsables de enviar la redacción es hasta el día lunes 17 de abril del
presente y la reunión para revisar los aportes el día martes 18 de abril  a horas 15:00 en el salón de
videoconferencia de la vicepresidencia.

4. La AGETIC creará un grupo en whatsapp para mejorar la comunicación entre los participantes, sin dejar
de lado el correo electrónico para convocar a las reuniones.

5.  La  AGETIC habilitará  un  etherpad  del  grupo  para  que  los  responsables  de  redactar  su  parte  del
lineamiento suban a la plataforma para compartir los avances que se tratará en la siguiente reunión.






