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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
1. Resumen del trabajo realizado
2. Presentación de observaciones
3. Cierre de observaciones

DESARROLLO:
1. Resumen del trabajo realizado
Se dío a conocer las actividades realizadas por parte de AGETIC en la edición y mejoras de redacción para
ser enviadas a las entidades y estas realicen aportes y sugerencias a los documentos.
2. Presentación de Observaciones
Se da lectura a las sugerencias/observaciones realizadas por las entidades en el plazo fijado, incluidos
aquellos que se recepcionarón hasta el medio día del 21/08/2017.
- ASFI
- SEGIP
- AASANA
- EMI
- BJA
- AE
- MOPSV
- FONDESIF

- DIGEMIG
- IBMETRO
- SENARECOM
- OPCE
- SEDEM
- UDAPE
- RUAT
- ANH

- SENASAG
- ADUANA
- MIN SALUD
- EMAPA
- YPFB
- MI TELEFERICO

Concluida la lectrura, se realizaron los siguientes comentarios respecto al documento de lineamientos.
ASFI
Comenta que como institución ya se cuenta con documentación generada en base a la norma boliviana
ISO 27001:2013 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con la duda de generar y
presentar nuevamente la documentación que se establece en el Plan Institucional de Seguridad de la
Información – PISI.
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Al respecto AGETIC aclara que desde el inicio de las reuniones de la mesa, el sentido de elaborar los
lineamientos no iban en contraposición del avance en temas de seguridad bajo normas nacionales o
internacionales que las entidades hayan avanzado.
Para subsanar este aspecto, se propone incorporar un parrafo en los lineamientos dentro del punto 4.
“Alcance y Ambito de Aplicación”, la aclaración para aquellas entidades que tienen un SGSI realicen un
mapeo entre la documentación de los lineamientos y el avance que se tiene.
ASFI
Se entiende como Plan aquella que cuenta con actividades sujetas a cronogramas de inicio y fin. Este
aspecto esta en contraposición de lo que se establece en el PISI. Se tiene la duda de elaborar un plan para
cada gestión.
Al respecto AGETIC aclara que los lineamientos no establecen la realilzación de planes por cada gestión y
no se puede cambiar el contenido del DS 2514 que indica expresamente que las entidades deben elaborar
e implementar el PISI.
ASFI
Sugiere incorporar en los lineamientos, un punto que indique la revisión y actualización de los lineamientos
en función de los avances en el desarrollo e implementación de los planes institucionales de seguridad de
las entidades.
Se toma la sugerencia y se redacta un nuevo punto “10. REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS”
No habiendo más observaciones se cierra las observaciones a los documentos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Se cierra las observaciones realizadas por las entidades y en reunión.
La AGETIC enviará la documetación a la lista de correo con las ultimas modificaciones realizadas en
reunión.

