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REF. COLABORACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DE CUBA AL TEMA TÉCNICO NO. 2 “LA IMPORTANCIA DEL USO DE BASES DE 

DATOS Y DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS TICs EN EL EJERCICIO EFICIENTE DEL CONTROL”. 

La Contraloría General de la República de Cuba ha estudiado la Propuesta inicial y 

documento guía elaborado por la CGR de Colombia, para el desarrollo del Tema Técnico 

No. 2: “La importancia del uso de bases de datos y de la seguridad de la información para el 

fortalecimiento de las TICs en el ejercicio eficiente del control”. A continuación compartimos 

la respuesta a cada una de las preguntas realizadas. 

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

POR LAS EFS. 

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? R/ 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? R/ Sí. A través de los propios gestores de bases de datos en los que se 

soportan los sistemas; de los propios sistemas a partir de las posibilidades que brinda. 

1. ¿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.) R/ Sí, pues existen 

múltiples sistemas soportados en diferentes gestores de bases de datos y con diversas 

posibilidades y formatos de exportación.  

2. ¿Se han presentado fallas en la seguridad sobre la información almacenada en los 

archivos de bases de datos? R/ No. 

3. ¿La EFS tiene establecidos protocolos para garantizar la seguridad en la información 

almacenada? ¿Cuáles? R/ Sí. Se describen en el Plan de Seguridad Informática y en el 

Manual de procedimientos de la CGR. 

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

INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET O COMPARTIDA ENTRE EFS. 

1. ¿La EFS publica información misional a través de Internet? R/ Tenemos un portal de cara 

a Internet donde se publica información de la EFS y un Portal Nacional de Capacitación 

destinado a la capacitación y comunicación con todos los auditores del país. 

2. ¿La EFS ofrece servicios web a través de su propio portal de Internet? R/ No, sólo se 

habilitan foros de discusión a través del Portal Nacional de Capacitación. 

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

en la red de datos? R/ Se controlan todos los incidentes detectados a través de los 

sistemas instalados para monitorear incidencias en la red o reportados en las alertas de 

seguridad recibidas. Existe una Oficina Nacional para la seguridad de redes, la cual 
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monitorea la seguridad del país, emite alertas de seguridad, detecta y comunica las 

mismas e indica acciones para contrarrestarlas. Se tienen contratados los servicios de 

diagnóstico externo a la red de la CGR a una entidad externa especializada.  

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

procesamiento de la información y medios de comunicación? R/ Sí. 

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

R/ Sí y forma parte de la política nacional. 

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

 

SEGURIDAD INFORMÁTICA-SI 

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

expedientes electrónicos con niveles de seguridad como firmas electrónicas? R/ No, aún 

se llevan fundamentalmente en papel los expedientes resultantes del proceso auditor. Se 

evalúa la implementación de una herramienta informática cubana para la gestión de 

estos expedientes y otros documentos de la EFS y se implementará la firma digital 

internamente, en tanto el país se encuentra dando los pasos para su implementación 

técnica y legal próximamente. 

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

transmisión de los mismos? R/ Sí, aunque no abarca aún toda la información. Existe un 

proyecto para ello. 

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

acceso, monitoreo de puertos con cortafuegos (firewalls), IDS (detectores de intrusos) y 

antivirus. 

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? R/ Sí. Existen los procedimientos que establecen las normas para la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de software. Se adquiere software 

fundamentalmente procedente de proveedores nacionales vinculados al proceso de 

informatización segura de la sociedad. 

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

de los procedimientos definidos? Especifique. R/ Sí, mediante el Sistema de control 

interno diseñado se evalúa el cumplimiento y la efectividad de los procedimientos 

aprobados. Se aplica el autocontrol y se realizan visitas integrales de control para evaluar 

el cumplimiento de lo dispuesto. 

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

información personal? R/ No. 

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? R/ Sí, existen normas para ello, aunque en estos momentos se están 

actualizando y ampliando su jerarquía. 
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5. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia?  

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

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

año? R/ Existe una política de seguridad acorde a lo normado en el país. Desde la 

creación de la CGR en el año 2009 se aplica. 

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

R/ Sí, existe un procedimiento elaborado de acuerdo a lo que se exige nacionalmente y a 

las características de la EFS. 

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

riesgo? ¿Cuál? R/ Sí, existe un procedimiento elaborado de acuerdo a lo que se exige 

nacionalmente y a las características de la EFS. 

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

recuperación de desastres? R/ Se han realizado algunas pruebas pero aún son 

insuficientes.  

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? 

R/ El tiempo promedio depende del tipo de incidencia ante la cual se aplique el Plan de 

Contingencia. Dependiendo de la gravedad, menos de 8 horas.  

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

etc.)? R/ Sí y está regida nacionalmente por un Decreto-Ley. 

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

8. ¿La EFS tiene establecido un Plan de respuesta a incidentes? R/ Sí. Está concebido en 

el Plan de Seguridad Informática y manual de procedimientos, de acuerdo a lo exigido 

nacionalmente. 

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

informática? R/ Sí, las internas son realizadas por el especialista de seguridad 

informática y las externas por los órganos de control autorizados en el país. 

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

información? R/ Sí. 

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

Diversificar las formas de capacitación al personal directivo con respecto al tema. 

EQUIPO DE RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT-

COMPUTER SECURITY INCIDENT & RESPONSE TEAM) 

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

2. ¿Se encuentra implementado un grupo de seguridad de la información para realizar 

monitoreo y/o atención de incidentes? R/ Sí.  

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

seguridad no, pero sí existen especialistas con esas funciones específicas tanto en la 
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Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones como en la Dirección de 

Seguridad, Protección y Defensa. 

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

eventos de seguridad de la información? R/ Multiplataforma: muchas de SWL y otras en 

Windows. 

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

tercerizada, en la nube, local, otra (Especifique)? R/ Local. 

6. ¿La EFS cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática 

(CSIRTComputer Security Incident & Response Team)? R/ No. Se forma el grupo con 

personal especializado según el tipo de incidencia, como se establece en el 

procedimiento de respuesta a incidentes de seguridad informática. 

7. ¿Se tienen identificados los servicios que va a prestar el CSIRT? R/ Sí. En caso de 

requerir ayuda externa se solicita a la Oficina nacional de seguridad de redes 

informáticas u otra entidad facultada y autorizada para ello.  

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

es para uso interno de la EFS. Existe un CSIRT a nivel nacional. 

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? 

R/ Sí, existe un procedimiento que describe la atención a incidentes de SI. 

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

R/ Sí, según lo establecido en el procedimiento. 

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

Se hace un plan de medidas a partir del análisis de la incidencia y se actualiza el Plan de 

Seguridad Informática y los procedimientos. Se actualiza el plan de prevención de 

riesgos teniendo en cuenta las incidencias detectadas. Se analizan las alertas de 

seguridad a nivel nacional para tomar acciones preventivas. 

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

en la EFS? R/ Sí y al nivel nacional. 

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

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

ciberseguridad / ciberdefensa? R/ Sí. 

15. ¿Existe a nivel nacional un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática 

(CSIRT)? R/ Sí, el Equipo de Respuesta a Incidentes Computacionales de Cuba 

(CuCERT) perteneciente a la Oficina de seguridad de redes informáticas. 

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

Es muy útil tener un CSIRT porque se puede concentrar a nivel de país personal y 

equipamiento especializados para la gestión y el monitoreo de los incidentes de 

seguridad y se emiten alertas y recomendaciones a las entidades para resolver o prever 

problemas de seguridad. 
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MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

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? R/ Hay instalados antivirus que se mantienen 

actualizados en cada uno de los medios informáticos de la entidad y para los servicios 

externos, además de contrato con la entidad nacional especializada en el tema. 

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

web Institucional? R/ Sólo se intercambia a través de la red de datos la información 

ordinaria. Toda la información clasificada se intercambia por la vía establecida y regulada 

para ello. 

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

Internet? R/ Sí, se hace mucho hincapié en el asunto y se regula el uso de Internet.  

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? R/ Aun cuando se emiten alertas y 

se divulgan buenas prácticas y medidas para prevenir el robo de datos e información, 

consideramos que se debe continuar elevando la percepción de riesgo de los usuarios 

finales. Se han tomado medidas y se proyectan otras para continuar mejorando la 

protección sin pasar por la decisión del usuario. 

5. Existe una cultura de seguridad informática al interior de la EFS? R/ Sí existe cultura, 

pero se requiere continuar trabajando en este sentido. 

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

Diversificar las formas y vías de capacitación a los usuarios y a los directivos sobre el 

tema. Emplear casos de estudio. 
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN O INTERADMINISTRATIVOS DE INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES DE CONTROL DEL PAÍS O NORMATIVIDAD PARA 

REGLAMENTAR EL TEMA 

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

Entidades de Control en el país? R/ En Cuba la única EFS es la CGR. No poseemos 

convenios interadministrativos pero compartimos experiencia, prestamos ayuda y 

colaboración cuando es solicitada.  

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

entidades de Control del país? Sí, la Ley 107/2009 de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular y su reglamento. 

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

con otras EFS? ¿De qué tipo? R/ No. En Cuba la única EFS es la CGR. 

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

con otros organismos internacionales? ¿De qué tipo? R/ No. 

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

gubernamentales? ¿De qué tipo? Sí. Se intercambian resultados de acciones de control 

e informes de diferentes temáticas. Además, se solicitan criterios sobre la elaboración de 

documentos de impacto para el país como pueden ser políticas y normas, entre otros. 

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

experiencia? R/ En Cuba se ha logrado un trabajo integrado entre los Órganos y 

Organismos de la Administración Central del Estado en la implementación de los 

Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución y de los 

Objetivos de la I Conferencia del Partido Comunista de Cuba. 
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