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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Lectura del acta de fecha 03/05/2017
2. Objetivo
    7.5 Metodologías de Gestión de Riesgos 
    7.6 Declaración de Aplicabilidad 
3. División de puntos a redactar
4. Debate sobre ransomware WannaCryptor
5. Acuerdos para la siguiente reunión

DESARROLLO:

La reunión dio inicio aproximadamente a horas 15:30 bajo el orden del día. Para la revisión del documento se 
acuerda revisar la redacción punto por punto para realizar observaciones y sugerencias.

Sobre el punto 7.5 – Metodologías de gestión de riesgos

Mónica Urquiola sugiere incorporar la metodología TOGAF como otra alternativa a las mencionadas en el 
documento, al respecto los asistentes sugieren no mencionar las metodologías por tratarse de un documento 
de alto nivel.

Aldo Torrez realiza observaciones a la redacción en el sentido de que una metodología no es sólo para 
identificar activos y la redacción debe enmarcarse dentro de los alcances del SGSI.

Sobre el punto 7.5.1 – Métodos de identificación y valoración de Activos de Información

Se modifica el título de este punto a: Identificación de Activos de Información.
Aldo Torrez comenta que una estrategia para la identificación de activos es definir el alcance y los procesos 
críticos, adicionalmente se cambia el verbo imperativo “debe” por “coordinara”, esto como funciones del 
Responsable del SGSI.

Sobre el punto 7.5.2  - Inventario y valoración de Activos de Información

Se modifica el título de este punto a: Valoración de Activos de Información.
Al igual que el punto anterior, se modifica el verbo imperativo “debe” por “coordinara” la valoración de activos 
considerando la disponiblidad, confidencialidad e integridad.

Sobre el punto 7.5.2.1  - Inventario de Activos de Información

Se considera que este punto ya no es necesario que se incluya en el documento, pero que la misma se incluya
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como anexo.

Sobre el punto 7.5.2.1  - Responsabilidad por los Activos de Información

Se sugiere que el término responsable de activo de información junto al custodio de activo de información se 
incluya en términos y definiciones.

Para ejemplificar las definiciones de responsable, custodio y usuario de información, se revisó el Reglamento 
de TI de la Autoridad de Electricidad.

Sobre la definición de Responsable de la información

Se abre el debate sobre quién es el responsable de la información; un cargo jerárquico o un técnico por 
ejemplo.

RUAT, sugiere que el responsable debe ser un cargo jerarquico como un Director o Jefe.

ASFI, sugiere que el responsable de la información sea un funcionario público en general, comenta que el 
lineamiento no debe ser cerrado para alguien en particular.

Luis Zegarra comenta que según ley la MAE es el responsable de la información de toda la entidad a su cargo,
al parecer se está confundiendo con el custodio de la información.

Se ingresa en votación para dirimir entre hacer referencia a funcionario o servidor público, gana la opción 
“servidor público” y la definición de responsable de la información de nivel jerárquico.

Sobre la definición de custodio de la información

Al respecto se realizan algunos ajustes en la definición como por ejemplo: “servidor público“

Sobre la definición de usuario de la información

Surge el debate sobre quién es el usuario de la información: un usuario (persona) o un sistema automatizado 
como por ejemplo los servicios web.

Por votación queda exento en la definición “sistema automatizado” y queda como: una persona con 
autorización.

Sobre el punto de ataques de ransomware Wannacry

Los asistentes sugieren al CGII como critica constructiva informar a las entidades de manera oportuna sobre 
las vulnerabilidades, así como las acciones para prevenir incidentes.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

• Se acuerda  que  en  una  siguiente  reunión  se  hará  una  revisión  en  detalle  de  los  términos  y
definiciones.

• Al respecto del  punto “Política  de seguridad de la  información”  existen puntos inconclusos de
redacción,  razón por  la  cual  las siguientes personas se hacen responsables de completar  las
mismas:

7.7.3 Métricas de cumplimiento [Maribel Garay]
7.7.4 Auditorias de seguridad [Gabriela Murguia]
7.7.5 Gestión de Incidentes [Monica Urquiola]
7.7.6 Capacitación e inducción [Luis Zegarra]

• Se acuerda que la siguiente reunión se trataran los puntos 7.5.3, 7.6 y 7.7

• Se  enviará  el  acta  y  el  documento  con  las  ultimas  modificaciones  a  las  listas  de  correo  de
seguridad.

• La siguiente reunión se realizará el día martes 30 de mayo, el lugar está sujeto a confirmación y se
hará conocer oportunamente.






