
 

Cuestionario Técnico: “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) BASES DE DATOS Y MINERÍA DE DATOS: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
POR LAS EFS 

A1.- ¿En las EFS el almacenamiento de las bases de datos de información misional o de 
negocio, se encuentra local, en la Nube o híbrido? 

Rpta: Local y en la Nube privada. (D.T.I) 

A2.- ¿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? 

Rpta: Sí. Se utiliza como herramienta de BI el Board. (D.T.I) 

A3.- ¿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.) 

Rpta: Si hay dificultades. La recolección de información masiva de fuentes externas se hace a nivel 
de tablas de bases de datos. También a través de formatos Excel y texto plano. Sin embargo, en 
las comisiones de auditoría (trabajo de campo) se recibe información o documentos impresos y 
éstos deben ser digitalizados (PDF).  (D.T.I) 

A4.- ¿Se han presentado fallas en la seguridad sobre la información almacenada en los 
archivos de bases de datos? 

Rpta: No. (D.T.I) 

A5.- ¿La EFS tiene establecidos protocolos para garantizar la seguridad en la información 
almacenada? ¿Cuáles? 

Rpta: Respaldo encriptado con custodia externa, Replicación Síncrona en storage de site alterno. 
(D.T.I) 

A6.- ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

Rpta: Creemos necesario que se realicen convenios que permitan el intercambio de experiencias 
acerca del uso y explotación de herramientas de BI. (D.T.I) 

B) INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET O COMPARTIDA ENTRE EFS 

B1.- ¿La EFS publica información misional a través de Internet? 

Rpta: Si. (D.T.I) 

B2.- ¿La EFS ofrece servicios web a través de su propio portal de Internet? 

Rpta: Si. (D.T.I) 



 

B3.- ¿La EFS considera tener controlados todos los incidentes de seguridad que han 
ocurrido en la red de datos? 

Rpta: Si. (D.T.I) 

B4.- ¿La EFS propende por el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones de 
procesamiento de la información y medios de comunicación? 

Rpta: Si. (D.T.I) 

B5.- ¿Existe un plan a nivel nacional para ingreso a IPv6 en la que esté involucrada la EFS? 

Rpta: No. (D.T.I) 

C) SEGURIDAD INFORMÁTICA - SI 

C1.- ¿En la EFS la información del proceso auditor se maneja digitalmente a través de 
expedientes electrónicos con niveles de seguridad como firmas electrónicas? 

Rpta: Sólo firma electrónica simple. (D.T.I) 

C2.- ¿En la EFS se utiliza cifrado de Datos para almacenamiento en bases de datos y/o 
transmisión de los mismos? 

Rpta: No se usa cifrado para el almacenamiento, solo se usa para la transmisión. (D.T.I) 

C3.- ¿En la EFS a nivel de aplicaciones, que seguridad se está aplicando? 

Rpta: En la etapa de DESARROLLO: estándares de desarrollo seguro, en la Etapa de CALIDAD: 
revisión de seguridad de aplicaciones (OWASP). (D.T.I) 

C4.- ¿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? 

Rpta: Si, se cuenta con procedimientos "Análisis, Diseño y Desarrollo de software" y "Pruebas de 
control de calidad del software" los mismos que están alineados a la Norma Técnica Peruana 
12207 “Ciclo de Vida de Desarrollo de Software”. Por otro lado para la adquisición de software se 
cuentan con normas como la “Elaboración del Informe Previo de Evaluación de Software”. (D.T.I) 

C5.- ¿La EFS cuenta con mecanismos de seguimiento, evaluación y control al cumplimiento 
de los procedimientos definidos? Especifique. 

Rpta: Se cuenta con un sistema de Requerimiento de Desarrollo de Sistemas (RDS) que contiene 
un workflow que permite el seguimiento y control. (D.T.I) 

C6.- ¿Existen leyes nacionales para reglamentar la recolección, uso y procesamiento de la 
información personal? 

Rpta: Si, la Ley 29733 Ley de Protección de Datos personales. (D.T.I) 



 

C7.- ¿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? 

Rpta: Ninguna. (D.T.I) 

C8.- ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

Rpta: Compartir alertas de amenazas avanzadas y ataques de día cero. (D.T.I) 

D) BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

D1.- ¿Existe una Política de seguridad adoptada institucionalmente por la EFS? ¿Desde qué 
año? 

Rpta: Si, desde el año 2010. (D.S.I) 

D2.- ¿La EFS cuenta con una metodología para gestión de incidentes de seguridad? ¿Cuál? 

Rpta: No. (D.S.I) 

D3.- ¿La EFS cuenta con una metodología para el análisis de vulnerabilidades y gestión de 
riesgo? ¿Cuál? 

Rpta: Si, la metodología de gestión de riesgos bajo el enfoque ISO 31000 e ISO 27005. (D.S.I) 

D4.- ¿La EFS ha realizado pruebas de la efectividad del Plan de Continuidad del Negocio y 
recuperación de desastres? 

Rpta: Si, específicamente de planes de contingencia de tecnologías de información. (D.S.I) 

D5.- Según las pruebas de la pregunta 4. ¿En la EFS cuál es el tiempo promedio para 
establecer la operación de la infraestructura tecnológica y dar continuidad al Negocio? 

Rpta: 01 hora. (D.S.I) 

D6.- ¿La EFS tiene clasificada la información producida y recibida (Confidencial, pública, 
etc.)? 

Rpta: Si. (D.S.I) 

D7.- ¿La EFS cuenta con Acuerdos de privacidad, niveles de servicio (NDA, SLA) etc.? 

Rpta: Acuerdos de confidencialidad y niveles de servicio. (D.S.I) 

D8.- ¿La EFS tiene establecido un Plan de respuesta a incidentes? 

Rpta: No. (D.S.I) 

D9.- ¿En la EFS se realiza Auditoría externa/interna a la gestión de incidentes de seguridad 
informática? 

Rpta: Si. (D.S.I) 



 

D10.- ¿Existe el compromiso de la alta dirección de la EFS con respecto a la seguridad de la 
información? 

Rpta: Si. (D.S.I) 

D11.- ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

Rpta: A nivel gubernamental se deben establecer mecanismos de seguridad básicos a ser 
implementados. (D.S.I) 

E) EQUIPO DE RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT – 
COMPUTER SECURITY INCIDENT & RESPONSE TEAM) 

E1.- ¿La EFS cuenta con personal especializado en seguridad informática? 

Rpta: Si, se cuenta con cuatro especialistas. (D.T.I) 

E2.- ¿Se encuentra implementado un grupo de seguridad de la información para realizar 
monitoreo y/o atención de incidentes? 

Rpta: Si. (D.T.I) 

E3.- ¿Se encuentra institucionalmente el grupo de seguridad de la EFS? 

Rpta: Si. (D.T.I) 

E4.- ¿Qué plataformas se utilizan para seguridad perimetral, monitoreo y/o correlación de 
eventos de seguridad de la información? 

Rpta: Firewalls de red (fortigate), firewalls de aplicaciones (fortiweb), correlacionador de 
eventos(solar winds), monitoreo de bases de datos (Imperva), antivirus (Sophos), antispam 
(barracuda), amenazas avanzadas (fireye). (D.T.I) 

E5.- ¿La infraestructura de monitoreo y seguridad que posee la EFS se encuentra: 
Tercerizada, en la nube, local, otra (Especifique)? 

Rpta: Es local con personal interno. (D.T.I) 

E6.- ¿La EFS cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática 
(CSIRT- Computer Security Incident & Response Team)? 

Rpta: No. Solo para el caso de incidentes de seguridad de la información, se forma un equipo 
eventual y temporal, según el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de 
Información, hasta que se resuelva el incidente. (D.T.I) 

E7.- ¿Se tienen identificados los servicios que presta el CSIRT? 

Rpta: No aplica, al no contar con un CSIRT permanente. (D.T.I) 

E8.- ¿Se tiene identificado el entorno y el grupo de clientes que atenderá el CSiRT? 

Rpta: No aplica, al no contar con un CSIRT permanente. (D.T.I) 



 

E9.- 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? 

Rpta: Se cuenta con procedimientos internos a cargo del Área de Seguridad Informática. (D.T.I) 

E10.- ¿Se realiza seguimiento a los incidentes de seguridad que se han presentado en la 
EFS? 

Rpta: No. (D.T.I) 

E11.- ¿Se toman acciones preventivas a los incidentes de seguridad registrados en la EFS? 

Rpta: Si, se redefinen los controles luego de cada incidente. (D.T.I) 

E12.- ¿La información de los incidentes de seguridad es reportada a nivel de la Alta 
Dirección en la EFS? 

Rpta: Si, pero a demanda. (D.T.I) 

E13.- ¿La EFS cuenta con la figura de Oficial de Seguridad Informática? 

Rpta: No, solo cuenta con la figura de Oficial de Seguridad de Información. (D.T.I) 

E14.- ¿Existe en el país una estrategia o política pública para implementar un mecanismo de 
ciberseguridad / ciberdefensa? 

Rpta: Si, existe una Política Nacional de Gobierno Electrónico, desde julio del 2013. (D.T.I) 

E15.- ¿Existe a nivel nacional un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática 
(CSIRT)? 

Rpta: Si, existe el  Sistema de Coordinación de la Administración Publica (Pe-CERT). (D.T.I) 

E16.- ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

Rpta: Se recomienda fortalecer la respuesta a incidentes en cada EFS, mediante la formación de 
equipos especializados e institucionales permanentes. (D.T.I) 

F) MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

F1.- 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? 

Rpta: Firewalls de red, firewalls de aplicaciones, correlacionador de eventos, monitoreo de bases 
de datos, antivirus, antispam, amenazas avanzadas. (D.T.I) 

F2.- ¿La EFS realiza intercambio de información sensible a través de la red de datos interna 
o web institucional? 

Rpta: únicamente a través de red de datos interna. (D.T.I) 



 

F3.- Se ha concientizado al usuario final interno y externo de la EFS sobre la seguridad en 
Internet? 

Rpta: Se ha concientizado al usuario final interno. (D.S.I) 

F4.- ¿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? 

Rpta: El usuario final interno. (D.S.I) 

F5.- Existe una cultura de seguridad informática al interior de la EFS? 

Rpta: El usuario final interno. (D.S.I) 

F6.- ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

Rpta: Se debe sensibilizar periódicamente al personal y a los nuevos ingresantes. (D.S.I) 

G) CONVENIOS DE COOPERACIÓN O INTERADMINISTRATIVOS DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES DE CONTROL DEL PAÍS O NORMATIVIDAD PARA 
REGLAMENTAR EL TEMA 

G1.- ¿Existen convenios interadministrativos para el intercambio de información entre 
Entidades de Control en el país? 

Rpta.- La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de 
Control, norma y dirige las labores de control de los demás integrantes de dicho sistema, no 
existen otras entidades de control en el país. (D.C.T) 

G2.- ¿Existe normatividad que reglamente el tema de intercambio de información entre 
entidades de Control del país? 

Rpta: Existe la "Directiva sobre Estándares de Servicios Web de Información Georreferenciada 
para el Intercambio de Datos entre Entidades de la Administración Pública”, y el Decreto Supremo 
mediante el cual se establece el Acceso e Intercambio de Información Espacial entre Entidades de 
la Administración Pública. (D.T.I) 

G3.- ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos 
con otras EFS? ¿De qué tipo? 

Rpta.-  Aunque la Contraloría tiene acuerdos de cooperación vigentes con algunas EFS de la 
región y estos contemplan el intercambio de información como una de sus líneas de trabajo, la 
ejecución de actividades no se ha producido en términos de acceso a información o de compartir 
bases de datos. (D.C.T) 

G4.- ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos 
con otras EFS? ¿De qué tipo? 

Rpta. Ver respuesta G3. (D.C.T) 

G5.- ¿Existe intercambio de información sensible de la EFS desde/hacia entidades 
gubernamentales? ¿De qué tipo? 



 

Rpta.- Existe el acceso a información de entidades gubernamentales con las reservas que la ley 
establece. Entre las más importantes podemos mencionar la que proviene de las siguientes 
entidades (D.C.T): 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que brinda información de los sistemas 
administrativos del Estado relacionados a las operaciones financieras, ejecución de proyectos, 
registros contables, endeudamiento de las entidades, entre otros. 

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, que facilita información del Sistema de Gestión Fiscal, 
Sistema de apoyo al trabajo fiscal y del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena 
privativa de la libertad.  

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, que provee de información 
de los registros de todo tipo de propiedades en el país (muebles, inmuebles). 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, que contiene base de datos para 
la identificación de personas. 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones - SBS, que 
brinda información de operaciones activas de todo el sistema financiero. 

Ministerio del Interior - MININTER, que facilita información de movimiento migratorio de 
personas. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, que provee de información 
de las contrataciones (adquisiciones) que realizan las entidades del Estado. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, para información de indicadores sociales. 

G6.- ¿Qué aportes considera que la EFS puede hacer, con relación al tema, desde su propia 
experiencia? 

Rpta.- La información disponible de las entidades constituye un insumo determinante en el éxito de 
las labores que realizan y representa el factor más importante para la creación de sinergias que se 
orienten a consolidar una Gestión Pública transparente, eficiente y honesta. Existe en el país una 
plataforma (Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE) cuyo objetivo es centralizar la 
información de todas las entidades para ponerla a disposición de las mismas. El paso siguiente 
sería consolidar los sistemas que existen en el Estado y operativizar dicha plataforma para el 
cumplimiento de los fines previstos en su creación. (D.C.T) 


