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RESOLuC16N N0 O99 DE 2022

(ene「0 31)

”Por la cuaI se ap「ueba el plan de segu「idad y privacidad de la informaci6n deI

ISER"

EしRECTOR DEL INSTITUTO SUPERiOR DE EDUCAC16N RURAL ISER

DE PAIVIPLONA

En uso de sus facuitades legaies, en eSPeCia=as que le confiere ei articuio

22 dei Acue「do ndmero OlO dei 2 de dicjemb「e de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Dec「eto 415 deI O7 de ma「ZO de 2016, Se adlCIOn6 aI Dec「eto

lO83 de 2015, tOdo Io 「eiacionado con ia definici6n de los lineamientos para eI

fortaieclmiento institucionai en mate「ia de TecnoIogfas de Ia Infomaci6n y las

Que el Decreto lO78 de 2O15 contemp16 en el articuio 2.2.9.1.2.2, Ios

inst「umentos pa「a implementa「 la Estrategia de Gobie「no en Linea (ahora

Politica de Gobiemo DigitaI), dentro de 10S CuaIes se exige tene「 en cuenta todo

io 「elacionado al pIan de seguridad y privacidad de la infomaci6n,

Que mediante el Decreto 612 dei O4 de ab「il de 2018 se fijan direct「ices para

la integraci6n de los pIanes institucionales y est昭t6gicos al Plan de Acci6n po「

Parte de Ias entidades del Estado.

Que el uso y ap「OPiaci6n de la tecnoIogia debe consoiida「Se COmO una

estrategia fundamental deI instituto, nO SO10 Para los procesos misionales, Si no

tambi6n estrat6gicos, de apoyo y de evaIuaci6∩.

Que, eI pIan de segu「idad y p「ivacidad de la informaci6n se pIantea po「 ia

Vigencia 2022, COn e=in de poder defini「 ias directrices que contemplan eI

fortaIecimiento de la plataforma tecno16gica de ia instituci6n y la seguridad y

P「ivacidad de ia info「macion pa「a esta vigencia

RESUELVE

ARTicuLO PRiMERO: ADOPTAR ei Plan De Segu「書dad Y Privacidad De La

Info「maci6n en eI lnstituto Supe「io「 de Educaci6n Ru「a=SER pa「a Ia vigencIa 2O22.

ARTicuLO SEGUNDO: eI Plan De Seguridad Y Privacidad De La lnfo「maci6n en

e=nstituto Supe「ior de Educaci6n Ru「a=SER. tiene como objetivos:
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OBJE丁IVO GENERAL

Estabie∞「 un Plan de Seguridad y P「ivacidad de la Info「maci6n, que Pe「mita veIa「

po「 -a gesti6n, anaIisis, Prote∞i6n' Seguridad y privacidad de la informaci6n deI

iNSTiTUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAしINSTITUTO SUPERiOR DE

EDUCACION RURAL ISER言eniendo siemp「e como poIitica ei ap「OVeChamiento y

buen uso de los 「ecu「SOS teCnO16gicos.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

. Establecer, SOCiaiizar e implementa「 ia estrategia de segu「idad de la

info「maci6n.

●　Estabiecer, SOCiaiiza「 e ImpIementa「 y ap「OPiar eI ModeIo de Segu「idad y

P「ivacidad de la lnfo「maci6n - MSPi, COn ei objetivo de p「Otege「 la

informaci6n y 10S Sistemas de informaci6n, de a∝eSO, uSO' divuigaci6n一

Inte「「uPCi6n o destru∞i6n no auto「izada.

. Hacer uso eficiente y seguro de los diferentes 「ecu「SOS de Tl que estan al

servicio de Ia instituci6n (Humano, Fisico, Financie「O, Tecno16gico, etC・), Pa「a

ga「antiza「 Ia ∞n師uidad de la prestaci6n de los servlCios.

・ Asegu「a「 10S diferentes recursos de TI de Ia instituci6∩ (Humano, Fisi∞,

Financie「o, Tecno16gico, etc ), buscando siempre garantizar ia continuidad

de ia p「estaci6n de 10S SerVicios.

ARTicuLO TERCERO: EI Plan De Seguridad Y Privacidad De La lnfo「maci6n se

debe「a pubIicar en la pagina web institucionaし

ARTicuLO CUARTO: ViGENCIA, ia p「esente resoIuci6n 「ige a parti「 de la fecha

de su expedici6n

PUさしIQUESE Y CUMPしASE

Dada en PampIona, a los treinta y un (31) dias dei mes de ene「O de dos mil

Veintid6s (2022).

EI Recto「
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