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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

PRIMERA PARTE
- Lectura del acta anterior
Revisión lineamientos SGSI:
- 7.8. Auditorías de seguridad
- 7.9 Gestión de incidentes
- 7.10 Capacitación e inducción
Revisión de controles de seguridad:
- Seguridad de recursos humanos
- Gestión de activos de información
- Control de accesos
- Criptografía 

DESARROLLO:

La reunión inicio aproximadamente a horas 15:30 bajo el orden del día propuesto.

Sobre el punto 7.8 – Auditorías de seguridad

Se realiza observación a que el comité como instancia de ejecutiva no planifica las auditorías, misma que se
considera en la modificación de la redacción.

Sobre el punto 7.9 – Gestión de incidentes

Agetic aclara que existe normativa para el reporte de incidentes al CGII según normativa vigente.
Los lineamientos tienen la orientación de que al interior de la entidad o institución se gestione los incidentes en
seguridad de la información.

Sobre el punto 7.10 – Capacitación e inducción

Se  realizan  observaciones  a  la  redacción  en  el  sentido  de  que  este  no  debería  mencionar  que  las
capacitaciones deban ser anuales, ni la realización de niveles de capacitación, ya que el criterio la deben
tomar las entidades.

Se considera que la capacitación deba ser sobre la Gestión de seguridad de la información implementada en
la entidad.

También se observa el denominativo RSGSI, porque el mismo no es coherente con el documento y mantener
el denominativo RSI. El cambio se considerará en la reunión dónde se revise la totalidad del documento de
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lineamientos.

REVISIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD.

Agetic  propone  y  deja  a  consideración  que  la  redacción  de  los  controles  sea  parte  del  documento  de
lineamientos como punto número 8. Al respecto surgen criterios para separar los controles en un apéndice del
lineamiento como un sólo documento y la otra es mantener como punto 8; se ingresa en votación por las dos
opciones y gana la opción de apéndice.

Con la finalidad de uniformar la estructura de redacción de los controles se presentan dos opciones, entre las
que se realizan comentarios para elegir una, por mayoría se elige la estructura 2 que se describe en los
acuerdos y compromisos.

Seguridad de Recursos Humanos

Se revisa la redacción del control sobre los puntos de previo al empleo, durante el empleo y desvinculación de
personal.  Sobre este punto surgen comentarios de que ya existe normativa básicas de administración de
personal que regulan estos aspectos de vinculación de personal, y las directrices que se redacten no deben ir
en  contra  de  las  normas existentes.  Mencionan  que  también  existe  normativa  para  la  administración  de
activos.

Al respecto se acuerda que los controles no deben entrar en conflicto con las normativas existentes, ya que las
directrices no pretenden cambiar los mismos.

Viendo que dentro del  índice de controles propuestos, existen algunos que no serán aplicados por existir
normativa, se procedió a revisar cada unos de los controles de los dominios y controles de seguridad para ir
descartando aquellos que no serán parte del apéndice.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. En  la  reunión  de  revisión  del  documento  de  lineamientos,  se  considerará  el  cambio  del
denominativo RSGSI a RSI.

2. Los controles de seguridad se trasladan a un apéndice denominado “Apéndice de controles de
seguridad”.

3. Trabajar la redacción de directrices de controles bajo la siguiente estructura:
X. [NOMBRE DEL DOMINIO]
     << Descripción del dominio >>
X.Y. [NOMBRE DEL CONTROL]
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       << Objetivo del control >>
X.Y.I. [Subcontrol 1]
           A. Objetivo
           B. Aplicabilidad
           C. Directrices
X.Y.J. [Subcontrol 2]
          A. Objetivo
          B. Aplicabilidad
          C. Directrices
X.Y.K. [Subcontrol N]
          A. Objetivo
          B. Aplicabilidad
          C. Directrices

4. La redacción de los controles no deben entrar  en conflicto con las normativas existentes.  Por
ejemplo la administración de personal.

5. Se define que dominios y controles formarán parte del  apéndice de controles según el  índice
propuesto.

6. AGETIC enviará a los miembros de la mesa el apéndice de controles hasta el día viernes 16 de
junio de 2017 según la estructura definida.

7. Los miembros de la mesa se comprometen a revisar el apéndice y proponer una alternativa de
redacción en el mismo documento que enviara AGETIC hasta el día martes 20 de junio del 2017.

8. La siguiente reunión se realizara el jueves 22 de junio de 2017, el lugar está sujeto a confirmación.
9. En la reunión del 22 se revisará  puntualmente la totalidad de los controles de seguridad en función

de las propuestas de redacción que se recepcione.




