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Zoila Emperatriz Calderon Padilla (CGR)

De: Oliverio Orjuela Aguilar (CGR)

Enviado el: martes, 30 de junio de 2015 9:23 a. m.

Para: Eduardo Antonio García Jimenez (CGR); Zoila Emperatriz Calderon Padilla (CGR); Eliana 

Zamora Caro (CGR)

CC: Tania Violeta Vargas Luna (CGR)

Asunto: Colaboraciones Técnicas Tema 2. XXV Asamblea General OLACEFS. Honduras

Estimados Ingenieros, envío las respuestas aportadas por la EFS de Honduras a las preguntas orientadoras del 
documentos guía. 
  
Cordial saludo, 
  

Oliverio Orjuela Aguilar 

Asesor de Gestión 
Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional 
Teléfono ++57 1 6477000 Ext. 1707 y 1724 
Contraloria General de la República 
Bogotá D.C. Colombia 
oliverio.orjuela@contraloria.gov.co 
  

De: Myrna Aida Castro Rosales [mailto:mcastro@tsc.gob.hn]  
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 03:07 p.m. 
Para: Oliverio Orjuela Aguilar (CGR) 
Asunto: RV: Recordatorio: Solicitud Colaboraciones Técnicas Tema 2. XXV Asamblea General OLACEFS 
  
Estimado Oliverio, esto es el aporte de uno de nuestros auditores que se está capacitando en 
el tema. La interrogantes marcadas en rojo no tienen respuesta.  
Espero sea de ayuda a sus fines. 
  
Saludos cordiales, 
  

 
  
  
  
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. SI 
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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. SI Herramienta ACL-TACC’s pero actualmente esta en gestión a su actualizacion 
  
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.) 
  
R. SI 
  
4. ¿Se han presentado fallas en la seguridad sobre la información almacenada en los archivos de bases 
de datos? 
  
R. SI 
  
5. ¿La EFS tiene establecidos protocolos para garantizar la seguridad en la información almacenada? 
¿Cuáles? 
  
R. NO 
  
6. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. El análisis de las Bases de Datos es una forma en como poder identificar las debilidades de registros 
de datos ya sean financieros de formato numérico e igual de carácter  
  
  
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET O COMPARTIDA ENTRE EFS. 
  
1. ¿La EFS publica información misional a través de Internet? 
  
R. SI 
  
2. ¿La EFS ofrece servicios web a través de su propio portal de Internet? 
  
R. SI 
  
3. ¿La EFS considera tener controlados todos los incidentes de seguridad que han ocurrido en la red de 
datos? 
R. SI 
  
  
4. ¿La EFS propende por el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de 
la información y medios de comunicación? 
  
R. SI 
  
5. ¿Existe un plan a nivel nacional para ingreso a IPv6 en la que esté involucrada la EFS? 
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R. NO 
  
6. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. La información pública por medio de la portal web es una de las formas de demostrar transparencia 
a las operaciones que se realizan a nivel interno y así su publicación es un aporte para que sea 
entendedlo por usuarios que requieran información  
  
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. SI, en backup de carpetas digitales en donde se almacena toda la información analizada y elaborada 
por el auditor  
  
  
2. ¿En la EFS se utiliza cifrado de datos para almacenamiento en bases de datos y/o transmisión de los 
mismos? 
R. NO 
  
  
3. ¿En la EFS a nivel de aplicaciones, qué seguridad se está aplicando? 
  
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. SI 
  
5. ¿La EFS cuenta con mecanismos de seguimiento, evaluación y control al cumplimiento de los 
procedimientos definidos? Especifique. 
R. el mecanismo de las auditorias para darle seguimiento referente a seguridad de información, se 
utiliza un sistema interno llamado Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (SISERA) para darle 
seguimiento a las evaluaciones realizadas y ver el cumplimiento de lo recomendado en dichas 
evaluaciones , el cual a nivel de sistema se almacena todo ese dato y podemos decir que es nuestra 
seguridad de información. 
  
  
6. ¿Existen leyes nacionales para reglamentar la recolección, uso y procesamiento de la información 
personal? 
R. SI 
  
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? 
  
8. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. la seguridad informática es fundamental en el uso de la información de suma confidencia para la 
institución por el cual debe de estar actualizada y con todas sus medidas de protección en el hardware 
y el software  
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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. NO 
  
2. ¿La EFS cuenta con una metodología para gestión de incidentes de seguridad? ¿Cuál? 
R. NO 
  
3. ¿La EFS cuenta con una metodología para el análisis de vulnerabilidades y gestión de riesgo? 
¿Cuál? 
R. NO 
  
4. ¿La EFS ha realizado pruebas de la efectividad del Plan de Continuidad del Negocio y recuperación 
de desastres? 
R. NO 
  
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. NO 
  
6. ¿La EFS tiene clasificada la información producida y recibida (Confidencial, publica, etc.)? 
R. NO 
  
7. ¿La EFS cuenta con Acuerdos de privacidad, niveles de servicio (NDA, SLA), etc.? 
R. NO 
  
8. ¿La EFS tiene establecido un Plan de respuesta a incidentes? 
R. NO 
  
9. ¿En la EFS se realiza Auditoría externa/interna a la gestión de incidentes de seguridad informática? 
R. NO 
  
10. ¿Existe el compromiso de la alta dirección de la EFS con respecto a la seguridad de la información? 
R. NO 
  
11. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. Las Buenas Practicas no se realizan,  ya que esa es la visión para la EFS Honduras en realizar 
Auditorías de TI para implementar la protección en todo el entorno de la información utilizada en 
cuanto a lo que se refiere a Gobernanza de TI. 
  
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. SI 
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2. ¿Se encuentra implementado un grupo de seguridad de la información para realizar monitoreo y/o 
atención de incidentes? 
R. NO 
  
  
3. ¿Se encuentra institucionalizado el grupo de seguridad de la EFS? 
R. NO 
  
  
4. ¿Qué plataformas se utilizan para seguridad perimetral, monitoreo y/o correlación de eventos de 
seguridad de la información? 
  
5. ¿La infraestructura de monitoreo y seguridad que posee la EFS se encuentra: tercerizada, en la nube, 
local, otra (Especifique)? 
  
6. ¿La EFS cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática (CSIRTComputer 
Security Incident & Response Team)? 
R. NO 
  
7. ¿Se tienen identificados los servicios que va a prestar el CSIRT? 
  
8. ¿Se tiene identificado el entorno y el grupo de clientes que atenderá el 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? 
R. NO 
  
10. ¿Se realiza seguimiento a los incidentes de seguridad que se han presentado en la EFS? 
R. NO 
  
11. ¿Se toman acciones preventivas a los incidentes de seguridad registrados en la EFS? 
R. SI 
  
12. ¿La información de los incidentes de seguridad es reportada a nivel de la Alta Dirección en la 
EFS? 
R. SI 
  
13. ¿La EFS cuenta con la figura de Oficial de Seguridad Informática? 
R. NO 
  
14. ¿Existe en el país una estrategia o política pública para implementar un mecanismo de 
ciberseguridad / ciberdefensa? 
  
15. ¿Existe a nivel nacional un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT)? 
  
16. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. Los ataques informáticos son situaciones peligrosas por la pérdida de información almacenada el 
cual la implementación de las medidas de seguridad para Incidentes es algo vital para la prevención 
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de perdida de información. Es por ello que toda EFs debe tener todo un equipo de respuesta de 
incidentes para evitar que la información en el momento de enfrentar un incidentes sea respalda o 
protegida de manera segura y asi seguir trabajando con información objetiva y clara dentro de la 
institución 
  
  
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? 
  
  
2. ¿La EFS realiza intercambio de información sensible a través de la red de datos interna o web 
Institucional? 
  
R. SI 
  
3. ¿Se ha concientizado al usuario final interno y externo de la EFS sobre la seguridad en 
Internet? 
R. SI 
  
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. SI 
  
  
  
5. Existe una cultura de seguridad informática al interior de la EFS? 
  
R. SI 
  
6. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. El intercambio de información ha sido un método seguro de acuerdo a cada política de seguridad 
informática de cada institución, es por ello que existen limitaciones para obtener información de cada 
sitio web de cada institución eso es basado a los privilegios de seguridad. 
  
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? 
  
2. ¿Existe normatividad que reglamente el tema de intercambio de información entre las entidades de 
Control del país? 
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3. ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos con otras 
EFS? ¿De qué tipo? 
R. NO 
  
  
4. ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos con otros 
organismos internacionales? ¿De qué tipo? 
  
  
  
5. ¿Existe intercambio de información sensible de la EFS desde/hacia entidades gubernamentales? ¿De 
qué tipo? 
R. SI, mediante las capacitaciones virtuales y presenciales sobre el tema establecido a enseñar  
  
  
6. ¿Qué aportes considera que la EFS puede hacer, con relación al tema, desde su propia experiencia? 
R. El intercambio de información entre EFS ayuda a relacionar la situación actual de cada una de ellas 
y así realizar una comparación a lo que se vive en la actualidad y poder buscar alternativas de 
evaluación para mejorar el entorno de seguridad y gobernanza de tecnología de la información  
  
  
  
  
   

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede 
contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para 
propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre 
destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La 
Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá 
comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente 
relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este 
mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona 
diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que 
ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de 
llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que 
reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él 
contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto 
disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la 
República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El 
receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la 
cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños 
causados por cualquier virus transmitido en este correo.  


