
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE DATOS Y MINERÍA DE DATOS: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS POR LAS 

EFS 

 

Algo peor que no tener información disponible es tener mucha información y no saber qué hacer con ella, 

en los últimos tiempos creció considerablemente la capacidad de generar y almacenar información, se ha 

estimado que en el mundo la cantidad de datos almacenados en bases de datos se duplica cada 20 meses. 

Hoy, las organizaciones generan gran cantidad de datos que son almacenados y organizados en grandes 

bases de datos, los cuales en su totalidad no pueden analizar eficientemente. Aproximadamente el 80% 

de la información se obtiene mediante un primer análisis con sentencias SQL; el 20% restante, que la 

mayoría de las veces contiene la información más importante, requiere la utilización de técnicas más 

avanzadas. 

El Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) apunta a procesar automáticamente grandes 

cantidades de datos para encontrar conocimiento útil en ellos; de esta manera permite al usuario el uso de 

esta información a su conveniencia. La tecnología denominada minería de datos, pretende descubrir 

conocimiento oculto y desconocido propio del negocio pero potencialmente útil utilizando diferentes 

técnicas sobre grandes volúmenes de datos almacenados en bases de datos propias del negocio, que no 

son explotados plenamente. Desde la década pasada, se ha ido incorporando a las organizaciones 

gubernamentales o privadas, para constituirse en un apoyo importante al momento de tomar decisiones 

puesto que pone al alcance de cada persona lo que necesita en el momento preciso para que su actividad 

sea efectiva. Las tecnologías de la información están orientadas a apoyar los procesos administrativos y 



 
 
de toma de decisiones. Para la generación de "acciones efectivas", el conocimiento se inicia a partir de 

datos que se transforman en información, sobre la cual se utilizan técnicas de "extracción de conocimiento" 

descriptivas, orientadas a detallar un conjunto de datos, y predictivas orientadas a estimar valores de salida. 

Con respecto a la información, debido a las fuentes, variedad y cantidad de la misma es necesario 

establecer restricciones y protocolos claros y estrictos de uso para garantizar su respectiva 

confidencialidad. 

En el ejercicio de la función fiscal, la información financiera, contable, operativa y de gestión, entre otras, 

de las diferentes entidades sujetos de control, es almacenada en bases de datos automatizadas, y esta 

información es reportada a las EFS para su estudio en el desarrollo de su actividad misional. 

Las herramientas tecnológicas de minería de datos y software para analizar y clasificar la información 

mediante la utilización de técnicas de auditoría asistidas por computador (CAAT ́s) adquieren una 

importancia significativa para el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad Fiscalizadora 

Superior de Colombia (Auditorías, Indagaciones Preliminares e Investigaciones), aplicando los criterios de 

acuerdo con las reglas del negocio que permitan extraer, analizar y agrupar los datos especificados por el 

equipo investigador para identificar registros con información duplicada, omisiones, operaciones 

sospechosas de fraude y pronósticos. 

 

El resultado de estas actividades contribuye como prueba soporte para la toma de decisiones en las 

actuaciones adelantadas en las Auditorías, Indagaciones Preliminares e Investigaciones. 

 

Con el fin de obtener conocimiento para examinar las condiciones en que las EFS se encuentran, se 

formulan las siguientes preguntas. La respuesta a cada una de ellas conforma el documento de 

“Colaboración técnica” elaborado y remitido por todas las EFS que participan, para el desarrollo del 

presente tema técnico en la Asamblea General. 

 

1. ¿En la EFS el almacenamiento de las bases de datos de información misional o de negocio, se 

encuentra local, en la Nube o híbrido? 

 

La Auditoría General de la Nación tiene su almacenamiento de bases de datos y File System de forma 

Local. 

 

2. ¿La EFS hace explotación de datos y/o extracción de información para transformar en conocimiento 

útil y ayudar en la toma de decisiones? ¿A través de qué medio y/o herramienta? 

 

Por su naturaleza, la Auditoría no recibe información sistemática que deba procesar centralizadamente 

a los efectos de detectar situaciones que ameriten emprender acciones de control, a diferencia de lo 

que sucede con las Contralorías y Tribunales de Cuenta. Otra información (como la presupuestaria) es 

procesada, pero sin que por el momento amerite hacer minería de datos. Con respecto a la toma de 

decisiones vinculadas con la planificación y control de los trabajos de auditoría que se realizan, se 

utilizan una serie de herramientas de desarrollo propio, entre las cuales se encuentran las denominadas 

SIPCAU y LEGAJO PERMANENTE, ambas soportadas por base de datos ORACLE. En cuanto a las 

tareas sustantivas, las bases de datos recibidas se depuran y analizan con ACL, de corresponder.  

 

3. ¿La EFS ha tenido dificultades con respecto a la recolección de la información por la falta de 

estandarización en su presentación? ¿Cuáles? (por ejemplo: diferentes formas de presentación, 

formatos como Pdf, Excel, Word, texto plano, etc.) 

 



 
 

La Auditoría no recibe información sistemática para procesar, de las entidades sujetas de control (ver 

respuesta anterior). 

 

4. ¿Se han presentado fallas en la seguridad sobre la información almacenada en los archivos de bases 

de datos? 

 

No se han presentado fallas significativas. 

 

5. ¿La EFS tiene establecidos protocolos para garantizar la seguridad en la información almacenada? 

¿Cuáles? 

 

Si bien no existen protocolos formalizados, se realizan periódicamente procedimientos a fin de 

resguardar la información. Entre ellos cabe mencionar el control de virus, las actualizaciones de 

seguridad del equipamiento informático, los Backups, etc. 

 

6. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

 

Aún no pueden realizarse aportes significativos. 

 

 

INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET O COMPARTIDA ENTRE EFS. 

 

En la actualidad, la información se ha reconocido como un activo valioso dado que a medida que los 

sistemas de información apoyan cada vez más los procesos de misión crítica se requiere contar con 

estrategias de alto nivel que permitan el control y administración efectiva de los datos. La red de datos y 

los sistemas de información diariamente enfrentan amenazas de seguridad que incluyen, entre muchas 

otras: El fraude por computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, desastres naturales, etc. Las 

posibilidades de daño y pérdida de información por causa de código malicioso, mal uso o ataques de 

denegación de servicio se hacen cada vez más sofisticadas e indetectables. 

 

Así mismo, las redes de información permiten a la ciudadanía acceder a la información que requieran a 

través de Internet, por lo cual es necesario conocer el tipo de información que las EFS tienen a disposición 

de sus clientes internos y externos, para dar mayor transparencia y publicidad de sus procesos, compartir 

y/o colaborar con organismos de control o entre EFS, como método para mejorar la relación de los 

individuos con el estado, o entre los mismos órganos que conforman el aparato estatal. 

 

Con el fin de conocer el tipo y categorías de información que las EFS hacen pública a través de Internet o 

la que es compartida por este mismo medio o por canales privados, se formulan las siguientes preguntas. 

La respuesta a cada una de ellas conforma el documento de “Colaboración técnica” elaborado y remitido 

por todas las EFS que participan, para el desarrollo del presente tema técnico en la Asamblea General. 

 

1. ¿La EFS publica información misional a través de Internet? 

 

Sí, se realiza a través de la página web institucional www.agn.gov.ar. 

 

2. ¿La EFS ofrece servicios web a través de su propio portal de Internet? 

 

http://www.agn.gov.ar/


 
 

Se ofrecen básicamente los siguientes servicios: 

 Información Institucional. 

 Información sobre licitaciones y contrataciones que realiza la EFS. 

 Links de acceso a Organismos Nacionales e Internacionales vinculados a las auditorías. 

 Canal de noticias. 

 Informes de Auditorías realizadas con buscador por fecha, organismo auditado, tipo de informe 

y número de resolución de aprobación del proyecto de auditoría. 

 Acceso remoto al correo interno, documentos internos, servicio de mensajes, digesto interno e 

información interna (únicamente para personal autorizado). 

 

3. ¿La EFS considera tener controlados todos los incidentes de seguridad que han ocurrido en la red de 

datos? 

 

Existen procedimientos para controlar los incidentes de seguridad. 

 

4. ¿La EFS propende por el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de 

la información y medios de comunicación? 

 

Si, la EFS propende y realiza acciones que considera necesarias por el correcto y seguro 

funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de la información y medios de comunicación. 

 

5. ¿Existe un plan a nivel nacional para ingreso a IPv6 en la que esté involucrada la EFS? 

 

El organismo responsable de la administración de los dominios en la argentina (“nic.ar”) depende del 

Poder Ejecutivo y ha actualizado sus sistemas para la implementación del IPv6. La Auditoría General 

de la Nación no se encuentra incluida en directivas al respecto. No obstante: i) la AGN está preparada 

para soportar IPv6, y ii) las auditorías informáticas evalúan si los organismos auditados se encuentran 

en condiciones de migrar.   

 

6. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

Aún no puede hacerse ningún aporte significativo. 

 

SEGURIDAD INFORMÁTICA-SI 

 

Un elemento crítico para el éxito y la supervivencia de las organizaciones es la creciente dependencia de 

la información y los sistemas que la proporcionan llevando a que día a día se incrementen las 

vulnerabilidades y el espectro de amenazas y, convirtiendo a las plataformas tecnológicas en el blanco 

potencial de los cibercriminales; por ello, es importante la administración efectiva de la seguridad de la 

información y de la Tecnología que la soporta. 

 

Definimos como seguridad informática al conjunto de metodologías, documentos, software, hardware, y, 

en general, a todos los activos que determinan que los accesos a los recursos de un sistema informático 

sean realizados exclusivamente por los elementos autorizados a hacerlos. Se propende por preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

Con el fin de examinar el nivel de concientización que las EFS poseen en relación con el tema de seguridad 

de la Información, se formulan las siguientes preguntas. La respuesta a cada una de ellas conforma el 



 
 
documento de “Colaboración técnica” elaborado y remitido por todas las EFS que participan, para el 

desarrollo del presente tema técnico en la Asamblea General. 

 

1. ¿En la EFS la información del proceso auditor se maneja digitalmente a través de expedientes    

electrónicos con niveles de seguridad como firmas electrónicas? 

 

Está en etapa de implementación la firma electrónica y se estudian alternativas para incorporar los 

expedientes digitales. Al respecto, algunas áreas del organismo utilizan una aplicación denominada 

“TeamMate”. 

 

2. ¿En la EFS se utiliza cifrado de datos para almacenamiento en bases de datos y/o transmisión de los 

mismos? 

 

En las aplicaciones de TeamMate y Sipcau (Sistema Integral de Planificación y Control de Auditorías) 

no se utilizan cifrado de datos, pero en otros sistemas como Web, Email Access, File System, etc se 

utiliza un certificado de seguridad. 

 

3. ¿En la EFS a nivel de aplicaciones, qué seguridad se está aplicando? 

 

La EFS utiliza validación centralizada por el protocólo Ldap, control de acceso físico a la red por medio 

del NAC Forescout de RUN MicroSystems, y la Suite Zenworks de Novell. 

 

4. ¿La EFS cuenta con procedimientos estandarizados para adquisición, desarrollo y/o mantenimiento de 

software, que garanticen niveles de seguridad de la(s) aplicación(es)? ¿Cuáles? 

La organización no cuenta con procedimientos estandarizados propios para la adquisición, desarrollo 

y/o mantenimiento de software, pero se recurre a las prácticas recomendadas por la Oficina Nacional 

de Tecnologías de la Información, denominadas ETAPS (Estándares Tecnológicos para la 

Administración Pública). Estos brindan a los distintos organismos de la Administración Pública 

Nacional una herramienta que asiste en los procesos de racionalización, estandarización y 

homogeneización de las contrataciones de las diversas tecnologías informáticas. Asimismo, se utiliza 

el sistema “SIU-DIAGUITA” para la gestión de compras y patrimonio. 

 

5. ¿La EFS cuenta con mecanismos de seguimiento, evaluación y control al cumplimiento de los 

procedimientos definidos? Especifique. 

 

Ver respuesta anterior. 

 

6. ¿Existen leyes nacionales para reglamentar la recolección, uso y procesamiento de la información 

personal? 

 

La ley 25.326 (Habeas Data) regula el acceso y uso de la información sobre las personas. 

 

7. ¿A nivel nacional existen leyes o códigos aplicables que contengan los requerimientos generales de 

seguridad para los proveedores de servicios de “hosting” de información digital y de nube? 

 

Sí, se especifican en las ETAPS.  

  

8. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 



 
 

 

Se adjuntan la última versión disponible de ETAPS, y la ley N 25.326 de Habeas Data. 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Al igual que las amenazas informáticas en general, los códigos maliciosos han ido evolucionando a la par 

de las tecnologías de información y comunicación, aumentando considerablemente el nivel de complejidad 

y agresión. 

 

Es necesario que los usuarios incorporen buenas prácticas para proteger el entorno de información, y 

prevenir aún más la posibilidad de formar parte del conjunto que engloba a las potenciales y eventuales 

víctimas de cualquiera de las amenazas, que constantemente buscan sacar provecho de las debilidades 

humanas. 

 

Con el fin de consolidar y compartir las buenas prácticas que las EFS poseen en relación con el tema, se 

formulan las siguientes preguntas. La respuesta a cada una de ellas conforma el documento de 

“Colaboración técnica” elaborado y remitido por todas las EFS que participan, para el desarrollo del 

presente tema técnico en la Asamblea General. 

 

1. ¿Existe una Política de seguridad adoptada institucionalmente por la EFS? ¿Desde qué año? 

 

Sí, existe la Disposición N° 58/15 - AGN- Política de uso Aceptable del Equipamiento Informático y 

Servicios de Red. 

 

2. ¿La EFS cuenta con una metodología para gestión de incidentes de seguridad? ¿Cuál? 

 

Se reporta el incidente por vía Jerárquica. Se forma un equipo multidisciplinario para elaborar un plan 

de acción. Se llevan a cabo las acciones propuestas. Si está solucionado, se comunica por vía 

jerárquica, Sino el grupo ajusta dinámicamente el plan de acción hasta su resolución.  

 

3. ¿La EFS cuenta con una metodología para el análisis de vulnerabilidades y gestión de riesgo? 

¿Cuál? 

 

El personal de TI monitorea diariamente el estado de la red, los servidores y las estaciones de trabajo, 

por medio de los softwares anteriormente mencionados. Adicionalmente, se realizaron varias pruebas 

de vulnerabilidades por medio del Arcert, organismo del Estado que tiene herramientas que permiten 

simular ataques para encontrar las debilidades. 

 

4. ¿La EFS ha realizado pruebas de la efectividad del Plan de Continuidad del Negocio y recuperación 

de desastres? 

 

La EFS ha realizado pruebas parciales, de alta disponibilidad y se encuentra analizando alternativas 

para la implementación de un sitio alternativo. 



 
 

 

5. Según las pruebas de la pregunta 4. ¿En la EFS cuál es el tiempo promedio para restablecer la 

operación de la infraestructura tecnológica y dar continuidad al Negocio? 

 

Aproximadamente entre 5 y 60 minutos, dependiendo del evento ocurrido y su impacto.. 

 

6. ¿La EFS tiene clasificada la información producida y recibida (Confidencial, publica, etc.)? 

 

La información recibida por la EFS forma parte de los papeles de trabajo de las auditorías en curso y 

por normativa interna es catalogado como confidencial. En cuanto a la información producida, el 

Proyecto de Informe de Auditoría es confidencial también hasta su aprobación, momento a partir del 

cual puede clasificarse como “público” o “reservado” según si su contenido constituye o no un riesgo 

para la seguridad nacional.  

 

7. ¿La EFS cuenta con Acuerdos de privacidad, niveles de servicio (NDA, SLA), etc.? 

 

Existen acuerdo y niveles de servicio en relación a la adquisición y/o contratación de productos y 

servicios de TI 

 

8. ¿La EFS tiene establecido un Plan de respuesta a incidentes? 

 

Ver respuesta 2 

 

9. ¿En la EFS se realiza Auditoría externa/interna a la gestión de incidentes de seguridad informática? 

 

Los organismos con los cuales la AGN mantiene convenios, eventualmente realizan auditorías en la 

AGN.  

 

10. ¿Existe el compromiso de la alta dirección de la EFS con respecto a la seguridad de la información? 

 

La AGN se encuentra en un proceso de modernización del equipamiento tecnológico y se ha firmado 

la Disp. 58/15 anteriormente mencionada. 

  

11. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

 

Se pone a disposición la “política de uso aceptable”, así como también los brochures de los aplicativos 

mencionados: Nagios (monitoreo),  Forescout (NAC)  y la suite Zenworks (seguridad). 

 

 

EQUIPO DE RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT-COMPUTER 

SECURITY INCIDENT & RESPONSE TEAM) 

 

Dado que muchos de los incidentes de seguridad de la información que se presentan en las organizaciones, 

independientemente del sector, se atienden de manera reactiva y sin utilizar alguna metodología para 

gestionarlos, por lo cual no queda documentación para hacer seguimiento, retroalimentación, registrar 

información y alertas a los usuarios y, las soluciones dadas no incluyen lo necesario para prevenir futuros 

inconvenientes relacionados, es necesario contar con un Equipo de  

Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información –CSIRT para dar respuesta oportuna, prestar los 

servicios necesarios de atención, solución de los incidentes y ayudar a los usuarios a recuperarse en el 



 
 
menor tiempo posible después de cualquier eventualidad. 

 

Con la evolución de las tecnologías de información y de comunicaciones, día a día las entidades se ven 

expuestas a ataques informáticos, situación que ha sido analizada por diversos gobiernos y por ello se han 

tomado medidas desde el sector gubernamental, tendientes a proteger la información no solo de las 

instituciones del sector gobierno, sino proteger al sector privado, es por ello, que la República de Colombia 

alineándose a prácticas internacionales optó por la implementación del CSIRT Nacional, práctica que 

paulatinamente está siendo adoptada e incorporada en los organismos gubernamentales, liderado por las 

áreas de tecnología e Informática; situación que no es ajena a la Contraloría General de la República de 

Colombia. 

 

Con el fin de compartir y evaluar el avance que las EFS poseen en relación con el tema, se formulan las 

siguientes preguntas. La respuesta a cada una de ellas conforma el documento de “Colaboración técnica” 

elaborado y remitido por todas las EFS que participan, para el desarrollo del presente tema técnico en la 

Asamblea General. 

 

1. ¿La EFS cuenta con personal especializado en seguridad informática? 

 

La EFS cuenta con personal profesional en Sistemas con conocimientos y capacitación en Seguridad 

de TI, pero no son especialistas y su dedicación es part-time. 

 

2. ¿Se encuentra implementado un grupo de seguridad de la información para realizar monitoreo y/o 

atención de incidentes? 

 

El mismo equipo que se dedica a la administración de la red se encarga de la atención de los 

incidentes, cuando estos superan las habilidades del personal, se escala el incidente a proveedores 

según la problemática.. 

 

3. ¿Se encuentra institucionalizado el grupo de seguridad de la EFS? 

 

No hay un grupo de seguridad institucionalizado. 

 

4. ¿Qué plataformas se utilizan para seguridad perimetral, monitoreo y/o correlación de eventos de 

seguridad de la información? 

 

Se utilizan Juniper, Zenworks, Squid – Shorewall, Nac Forescout, Nagios y Wsus. 

 

5. ¿La infraestructura de monitoreo y seguridad que posee la EFS se encuentra: tercerizada, en la nube, 

local, otra (Especifique)? 

 

La Infraestructura es local. 

 

6. ¿La EFS cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática (CSIRT- Computer 

Security Incident & Response Team)? 

 

La EFS no cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática. El mismo 

personal de soporte y redes atiende los incidentes de seguridad informática. 



 
 

 

7. ¿Se tienen identificados los servicios que va a prestar el CSIRT? 

 

No, el personal responde de manera reactiva según el evento ocurrido. 

 

8. ¿Se tiene identificado el entorno y el grupo de clientes que atenderá el CSIRT? 

 

La AGN no cuenta con CSIRT. 

 

9. En caso de no contar con un equipo de respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, ¿la EFS 

cuenta con procedimientos de monitoreo a incidentes de Seguridad Informática? 

 

Sí. Se monitorean los servicios en diferentes capas. A nivel conectividad y disponibilidad se utiliza 

NAgios, el cual se visualiza en una pantalla de 50” instalada en el área de Infraestructura. A nivel de 

estación de trabajo, ForesCout NAC alerta sobre equipos que no cumplan con las políticas y 

estándares de seguridad definidos  y un sistema de tickets denominado SUR, el cual gestiona los 

requerimientos de la EFS, dentro de los cuales se encuentran los de TI. 

 

10. ¿Se realiza seguimiento a los incidentes de seguridad que se han presentado en la EFS? 

 

Sí, se realiza seguimiento a los incidentes de seguridad. 

 

11. ¿Se toman acciones preventivas a los incidentes de seguridad registrados en la EFS? 

 

La prevención que se realiza es aquella que se refiere a buenas prácticas generales para evitar que 

sucedan eventos que puedan dañar la red. Se utilizan los aplicativos mencionados anteriormente, 

ForesCout NAC y Novell Zenworks. 

 

12. ¿La información de los incidentes de seguridad es reportada a nivel de la Alta Dirección en la EFS? 

 

 Los incidentes más significativos son periódicamente reportados a la alta dirección, y quedan 

institucionalmente registrados en un Acta. 

 

13. ¿La EFS cuenta con la figura de Oficial de Seguridad Informática? 

 

No, la EFS no cuenta con la figura de Oficial de Seguridad Informática. 

 

14. ¿Existe en el país una estrategia o política pública para implementar un mecanismo de ciberseguridad 

/ ciberdefensa? 

 

Existen resoluciones en el estado Argentino de cumplimiento obligatorio para los organismos de su 

dependencia que establecen como debe actuarse en TI sobre los siguientes ítems: 

 Organización informática, 

 Plan estratégico de TI, 

 Arquitectura de la información, 

 Administración de Proyectos, 

 Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación, 

 Seguridad. 



 
 

Existe además un “Modelo de política de seguridad de la información para organismos de la 

Administración Pública Nacional de la Secretaría de la Gestión Pública”, “Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico” y “Pautas de accesibilidad para sitios web” 

 

Se creó el “Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad” (ICIC), 

creado mediante la Resolución JGM Nº 580/2011, que tiene como finalidad “impulsar la creación y 

adopción de un marco regulatorio específico que propicie la identificación y protección de las 

infraestructuras estratégicas y críticas del Sector Público Nacional, los organismos interjurisdiccionales 

y las organizaciones civiles y del sector privado que así lo requieran, y la colaboración de los 

mencionados sectores con miras al desarrollo de estrategias y estructuras adecuadas para un accionar 

coordinado hacia la implementación de las pertinentes tecnologías, entre otras acciones”. 

 

15. ¿Existe a nivel nacional un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT)?  

 

Si, existe el ICIC “Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad”  

 

16. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

 

Por el momento no se está en condiciones de realizar aportes significativos en esta materia 

 

MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 

Debido al dinamismo propio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con el fin de 

realizar intercambio de información de forma segura, con la colaboración de las EFS y de otros actores 

relacionados, y con el fin de mantener a los responsables de impulsar y desarrollar la Estrategia para 

implementar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información de los organismos integrantes 

de la Olacefs, debe propenderse porque sus miembros se encuentren: 

 

• Informados sobre los contenidos y servicios que deben ofrecer a la ciudadanía a través de medios 

electrónicos, 

 

• Siempre al día en las últimas tendencias tecnológicas relacionadas con la seguridad de la información 

y protección de los datos 

 

• Articulados con un enfoque estratégico para definir e implementar la estrategia de interoperabilidad 

que permita habilitar, implementar e integrar la información que se va a compartir 

 

• Con disponibilidad de brindar servicios de interacción y participación a través de medios electrónicos 

 

Con el fin de compartir y evaluar mecanismos de seguridad implementados por las EFS, para intercambiar 

información interna o externamente, se formulan las siguientes preguntas. La respuesta a cada una de 

ellas conforma el documento de “Colaboración técnica” elaborado y remitido por todas las EFS que 

participan, para el desarrollo del presente tema técnico en la Asamblea General. 

 

1. A efectos de evitar la acción de amenazas ocasionadas por la proliferación de software malicioso como 

virus, malware, troyanos, spam, etc., ¿qué medidas de prevención, ha adoptado o implementado la 



 
 

EFS? 

 

La EFS realiza el análisis de Malware y Virus en correos electrónicos, Usuario local limitado, Antivirus 

interno y externo, Wsus para actualizaciones de Windows y sus productos, reglas antispam, reglas de 

navegación, control sobre sitios Web (squid) y control de equipamiento con Zenworks para revisar 

requisitos mínimos para la conexión segura a la red. 

 

2. ¿La EFS realiza intercambio de información sensible a través de la red de datos interna o web 

Institucional? 

 

La EFS realiza intercambio de información sensible a través de la red de datos interna, pero no a través 

de su web Institucional. 

 

3. ¿Se ha concientizado al usuario final interno y externo de la EFS sobre la seguridad en Internet? 

 

Sí, a través de la intranet. Tambien existe un “Newsletter” interno denominado VOCERO, donde el 

Departamento de Sistemas publica buenas prácticas de Seguridad de TI periódicamente. 

 

4. ¿Conoce el usuario final interno y externo de la EFS sobre las diferentes modalidades de robo de datos 

o de información a través de la WEB? 

 

Existe información en la Intranet de la EFS. 

 

5. Existe una cultura de seguridad informática al interior de la EFS? 

 

Producto del establecimiento de políticas, la difusión de la importancia de la seguridad informática, y 

el cumplimiento de pautas, el personal del organismo paulatinamente toma conciencia sobre la 

importancia del tema.   

 

6. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

 

Se pueden poner a disposición las Políticas de Seguridad de TI de la AGN. 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN O INTERADMINISTRATIVOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

ENTRE ENTIDADES DE CONTROL DEL PAÍS O NORMATIVIDAD PARA REGLAMENTAR EL TEMA 

La cooperación es la realización de acciones coordinadas con recursos compartidos, buscando beneficios 

recíprocos. Con el propósito de conocer, formular estrategias de colaboración entre EFS de los países que 

conforman la Olacefs o fortalecer mecanismos de cooperación, para replicar o estandarizar prácticas que 

fortalezcan el ejercicio del control fiscal o elaborar convenios de colaboración entre los países miembros. 

 

Conocer qué se ha hecho y cómo, qué se tuvo en cuenta en su realización, con qué propósito, que 

lineamientos se tienen, con qué normatividad se cuenta, etc., son inquietudes que surgen con el desarrollo 

del tema de seguridad; es por ello que se formulan las siguientes preguntas con el fin de compartir y evaluar 

el avance que las EFS poseen en relación con el tema. La respuesta a cada una de ellas conforma el 

documento de “Colaboración técnica” elaborado y remitido por todas las EFS que participan, para el 

desarrollo del presente tema técnico en la Asamblea General. 

 



 
 

 

1. ¿Existen convenios interadministrativos para el intercambio de información entre Entidades de Control 

en el país? 

 

Sí, existe un convenio para el intercambio de información entre la AGN y la Sindicatura General de la 

Nación (SIGEN), órgano rector de control interno del Poder Ejecutivo. 

 

2. ¿Existe normatividad que reglamente el tema de intercambio de información entre las entidades de 

Control del país? 

 

No está reglamentado. 

 

3. ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos con otras EFS? 

¿De qué tipo? 

 

No hay intercambio de bases de datos con otros organismos de control.  

 

4. ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos con otros 

organismos internacionales? ¿De qué tipo? 

Si bien el organismo no comparte información de bases de datos con otros organismos 

internacionales, periódicamente remite información a OLACEFs en virtud de compromisos asumidos. 

 

5. ¿Existe intercambio de información sensible de la EFS desde/hacia entidades gubernamentales? ¿De 

qué tipo? 

 

Se intercambia con los organismos auditados, el borrador del informe de auditoría, a los efectos de que 

éste proceda a su descargo. Se utiliza el SIDIF para la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de 

Economía. Con la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) se intercambian datos para la 

liquidación de haberes. Con Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para trámites 

jubilatorios. 

 

6. ¿Qué aportes considera que la EFS puede hacer, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

 

Por el momento no se está en condiciones de realizar aportes significativos en esta materia 


