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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
1. Lectura de acta anterior
2. Cronograma de trabajo para el pleno del CTIC
3. Cierre de los documentos por la mesa
4. Comentarios de retroalimentación

DESARROLLO:
- Lectura de acta anterior
- Cronograma de trabajo previo al PLENO del CTIC:
FECHA

ACTIVIDAD
7 de julio 9na Reunión (cierre documentos por la mesa)

del 10 al 17 de julio Revisión de edición
del 21 de julio al 11 de agosto Revisión por las MAEs de todas las entidades
15 de agosto 10ma reunión (Consideración de observaciones de entidades)
del 28 al 30 de agosto PLENO CTIC

- Cierre de los documentos por la mesa
El SIN sugiere que dentro de los lineamientos no se mencione la metodología Magerit, al respecto se
aclara que los lineamientos no sugieren el uso de una metodología especifica para la evaluación de
riesgos.
La ASFI comenta el sentido del cambio del título del documento como "Lineamientos para la elaboración
de planes institucionales de seguridad de la información" y Responsable de Seguridad de la Información.
Sugiere que se cambie el nombre del punto “7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” a otro
porque la misma tiene mas orientación a la norma.
Al respecto surgen dos opciones: cambiar por “Modelo de gestión de seguridad de la información” o
mantener el nombre, se ingresa en votación y gana la opción de mantener el nombre.
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ASFI respecto al punto “documento de aplicabilidad” sugiere cambiar porque la misma tiene mas
orientación a la norma y certificación. Al respecto se hacen varias intervenciones para sustentar el sentido
del documento, sugieren mantener el punto e incorporar en la redacción la relación con el apéndice A de
controles de seguridad, misma que se incorpora al punto.
A sugerencia de la ASFI, se cambia el título y sentido de la redacción del punto 7.8 a Evaluación del SGSI
y se especifica que la gestión de incidentes es en seguridad de la información del punto 7.9.
Al no existir más observaciones ni sugerencias se da por concluido la revisión de los documentos.
- Comentarios de retroalimentación
Sugerencias para el envío de los documentos a las entidades:
- Incluir como adjunto a la nota el porcentaje de asistencia a las reuniones por entidad.
- Recalcar que los documentos son de cumplimiento obligatorio.
- Enviar un correo a las personas designadas por entidad a participar en la mesa que no se aceptaran
observaciones ni sugerencias fuera de plazo.
- Incluir en la nota el sentido propositivo de los documentos para las entidades públicas.
- Sugerir en las notas que la revisión se la realice en conjunto con las personas que asistieron a la mesa.
Sugerencias para el pleno del CTIC:
- En el pleno se debería considerar solamente aquellos comentarios que se reciban fruto de las
observaciones que se reciban de la entidad.
- En el pleno se debe recalcar, valorar el esfuerzo y compromiso de los participantes que han hecho
posible la elaboración de los documentos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
De acuerdo al cronograma presentado, la próxima reunión se realizará el martes 15 de agosto en la que
se considerará las observaciones y sugerencias que realicen las entidades previa revisión por AGETIC.

