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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Lectura de acta anterior
2. Agenda de trabajo previo al pleno del CTIC
3. Revisión lineamientos para la elaboración de Planes Institucionales de Seguridad de la Información
4. Revisión del Apéndice A – Controles de seguridad
5. Guías de apoyo 

DESARROLLO:

- Lectura del acta anterior

- Agenda de trabajo previo al PLENO del CTIC, con el siguiente cronograma propuesto:

   FECHA                ACTIVIDAD

   29/06/2017          8va Reunión (Revisión final de documentos).
   07/07/2017          9na Reunión (Aprobación de documentos por la mesa).
   10-14/07/2017     Edición de formato de documentos por AGETIC.
   17-28/07/2017     Revisión de documentos por las Entidades.
   Por definir            10ma Reunión (Última revisión de observaciones).
   Por definir            PLENO DEL CTIC.

- Revisión de Lineamientos 
  
  No hubo sugerencias de redacción

- Revisión de Apéndice A
   
  No hubo sugerencias de redacción

- Guías de apoyo

  Se define incluir las siguientes guías:
   - Guía para inventario y clasificación de activos de información
   - Guía para evaluación de riesgos
   - Guía para elaboración de la Política de Seguridad de la Información - PSI
   - Guía para elaboración de documentos normativos específicos de la PSI
   - Guía para elaboración del Plan de Gestión de Incidentes
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

La siguiente reunión será el viernes 7 de julio para aprobación de documentos, para lo cual se han definido
las siguientes actividades:

• AGETIC enviará a la lista de correo los documentos: Lineamientos, Apéndice y Guías hasta el día
lunes 3 de julio para revisión de los miembros.

• Las  observaciones  y  sugerencias  de  redacción  deberán  ser  enviadas  hasta  el  medio  día  del
jueves 6 de julio, mismas que serán consideradas en la reunión.

• AGETIC enviará cartas de invitación a las entidades que requieran para la reunión del viernes 7
de julio.






