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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Bienvenida y presentación del avance del grupo.
2. Exposición del  plan de seguridad institucional  en funcionamiento por  parte  de la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Electricidad.
3. Exposición de los puntos a tratar en un plan de seguridad institucional para entidades del Estado

por parte de la AGETIC.
4. Discusión de los puntos expuestos.

DESARROLLO:

• La AGETIC realizó la exposición del trabajo realizado y de los resultados esperados, se sugiere la
realización de reuniones con mayor frecuencia para poder obtener productos a corto plazo.

• La Autoridad de Fiscalización y  Control  Social  de Electricidad realizó  la  exposición  del  plan  de
seguridad actual y las buenas prácticas empleadas.
◦ Exposición de los cinco reglamentos de TI bajo los que funcionan en la actualidad.
◦ Exposición de la experiencia de centralización de información.
◦ Exposición de la clasificación de la información, protocolos y niveles de acceso.
◦ Exposición de la nomenclatura de documentos para poder ordenar y clasificar aquellos que

sean críticos.
◦ Exposición  del  programa  de  reportes  interno  de  incidentes  y  eventos  de  seguridad,

categorización de los mismos y ejemplos de los indicadores que generan para la institución.
◦ Exposición de las prácticas empleadas para la obtención de Backups.
◦ Exposición de otras prácticas y documentos empleados para la gestión de  la seguridad.

• Presentación del Centro de Gestión Incidentes Informáticos (CGII) como parte de la AGETIC.
• Exposición por parte del CGII de conceptos y prácticas a considerar en un plan de seguridad de la

información.
• Discución de los puntos expuestos y determinación del trabajo a realizar en las siguientes semanas.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

• El CGII se encargará de revisar la documentación sobre buenas prácticas y experiencias de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.

• El  CGII  trabajará  en  la  clasificación  de  las  instituciones  en  base  al  nivel  de  marudez,
infraestructura, personal y otros criterios que consideren necesarios para diseñar diferentes
niveles de exigencias en el plan de seguridad.

• El CGII  propondrá  una guía  de  condiciones mínimas de seguridad  que deben cumplir  las
instituciones del estado. 

• La primera versión de los productos se presentará el 25 o el día 26 de agosto en la tercera
reunión presencial del Grupo de Seguridad del CTIC.

• Todos  los  documentos  serán  compartidos  para  que  los  otros  respresentantes  de  las
instituciones  puedan  revisar  y  contribuir  a  la  elaboración  de  documentos  en  base  a  la
experiencia de sus entidades.

 




