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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Lectura de acta anterior
2. Revisión y cierre del Apéndice A
3. Agenda de trabajo previo al pleno del CTIC

DESARROLLO:

La reunión inicio a horas 15:20 bajo el orden del día propuesto.

Se dio a conocer la agenda de trabajo tentativo de la mesa antes del pleno del CTIC:

22/06/2017          7ma Reunión 
29/06/2017          8va Reunión (Revisión final documentos)
06/07/2017          9na Reunión (Aprobación documentos por la mesa)
10-21/07/2017     Revisión por las MAEs de todas las entidades
27/07/2017          10ma Reunión (Ultima revisión del documento)

Antes de revisar el documento se realizaron las siguientes sugerencias:

ASFI  sugiere  agregar  métricas  a  los  controles  ya  que  aporta  más  a  la  gestión  de  seguridad  de  la
información y quitar aplicabilidad, al respecto se sugiere que las métricas formen parte de otro documento
y se considera eliminar el punto aplicabilidad según se avance en el documento.

Se aclara que en su momento AGETIC revisará la implementación de Planes Institucionales de Seguridad
en base a los lineamientos que se elaboran en el CTIC, pero estos planes no se limitan a la revisión por
AGETIC sino que también se pueden realizar por auditorías internas.

Se acordó revisar solamente las sugerencias de redacción, entre las cuáles se revisaron:

1. SEGURIDAD EN RECURSOS HUMANOS

La  mayor  parte  de  las  sugerencias  de  redacción  son  incorporadas  al  documento,  con  algunas
consideraciones de cambio en la redacción, como ser; cambiar penalizar por sanción y evaluar por valorar.
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2. GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

La mayor parte de las sugerencias de redacción son incorporadas, con algunas modificaciones:
- No utilizar el término negocio y en su lugar utilizar entidad o institución pública.
- Se quita la referencia a activos como el correo electrónico y el internet por ser muy específicas.
- Se quita el término funcionario público en su lugar utilizar servidor público.

ASFI sugiere cambiar la referencia que se realiza en el documento a políticas, procedimientos, manuales y
otros por “documentos normativos” y este se defina en la parte de términos y definiciones, ya que las
entidades tienen su propia organización y jerarquía de documentos.

3. CONTROL DE ACCESOS
Se incorporan algunas de las sugerencias de redacción, con las siguientes puntualizaciones:
- Importancia de que la política mencione el registro de logs.
- Se modifica el título del punto 3.2.2. por Responsabilidades de autenticación
- Se recalca el término de propietario de la información.

7. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

Se toman en cuenta las sugerencias de redacción con las siguientes modificaciones:
- Se quita la parte de estándares de cableado.
- Se cambia el término política por regla.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

• Uso de Entidad o Institución pública en lugar de el “Negocio”.
• Para hacer referencia a los empleados de la entidad se debe utilizar “servidor público” y/o “todo

aquel que tenga un vinculo contractual con la entidad”.
• Conceptualizar en términos y definiciones “Documento normativo”.
• Los miembros pueden seguir aportando con sugerencias de redacción al documento.
• La siguiente reunión se realizará el jueves 29 de junio, sujeto a confirmación.
• En la siguiente reunión se revisará los documentos de Lineamientos y controles.






