ACTA DE REUNIÓN
Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia
(CTIC-EPB)
Grupo de Trabajo: SEGURIDAD
Correlativo: CTIC-SE-03/2016

Fecha: 30-08-16

Página: 1/2

Elaborada por: Valeria Mendez
ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
• Presentación del documento "Guía de implementación de un SGSI".
• Presentación de una plantilla para la identificación y valoración de activos de información.
• Presentación de criterios a emplear para la clasificación de las instituciones públicas.
• Debate de los puntos tratados.
• Otros.

DESARROLLO:
•

La AGETIC realizó la exposición de los lineamientos para la conformación de un Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información (SGSI), al respecto se señalaron las siguientes sugerencias:
◦ Se determinó que la definición del alcance y la gestión de riesgos dependen de la capacidad de
cada institución, por lo que deberán definirse internamente considerando las posibilidades en cada
caso.
◦ Se sugiere realizar cambios en el documento para dar opción de conformación de un comité
orientado a tecnologías de información en general y no solo a seguridad para instituciones
pequeñas y medianas, es necesario considerar la participación de la alta dirección como parte del
comité.
◦ Se considera que la definición de la política de seguridad de la información y otros cuerpos
normativos es un elemento esencial para lograr implementar un SGSI, es por esto que se sugiere,
como un próximo producto del grupo, la redacción de una guía de elaboración de la política de
seguridad de la información para instituciones del Estado.

•

Se realizó la presentación de una plantilla de inventariado de activos.
◦ Se sugiere revisar la herramienta PILAR de Magerit y adaptar las características de la misma.
◦ Se aprueba la plantilla como un modelo referencial, se sugiere incluir modelos más generales para
instituciones que manejan grandes cantidades y diversos tipos de información.

•

Se realizó la presentación de los criterios empleados para la clasificación de las instituciones.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:
•

Se aprueba el documento presentado para la conformación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información y se define su publicación en la página del CTIC hasta el lunes 5 de
septiembre, con el objetivo de recolectar sugerencias y comentarios de miembros del CTIC y
ciudadanía en general.

•

Se elaborará un compendio de documentos empleados como referencia para la elaboración de los
productos del grupo, cada institución podrá enviar la información que considere relevante.

•

El 12 de septiembre del presente año se realizará un evento orientado a los encargados de
seguridad y/o sistemas de las instituciones públicas con el objetivo de identificar modelos de
clasificación de datos.
◦ Se invitará a las instituciones con más experiencia en la gestión de la seguridad de la
información para que puedan realizar exposiciones, los invitados tentativos son ASFI, Servicio
de Impuestos Nacionales, Autoridad de Electricidad y RUAT.
◦ Uno de los temas a tratar será el respaldo legal en el país para definir la clasificación de la
información.

•

La fecha tentativa para la siguiente reunión del grupo de seguridad es el 15 de septiembre del
presente año.

