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Estimada señora Vargas Luna: 
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Con el fin de obtener conocimiento para examinar las condiciones en que las EFS se encuentran, 
se formularon unas preguntas guías. 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 tema técnico de 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? 

En la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) las bases de datos críticas, i.e. 
misionales, se encuentran en el Data Center propio de la OCPR. Este Data Center 
está localizado en los edificios administrativos de la OCPR. 

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? 

La extracción de datos que se realiza en la OCPR se hace mediante herramientas 
Microsoft SQL Business lntelligence. La información transaccional es procesada 
diariamente para actualizar las estructuras que llamamos "cubos" de información. 

La información que llamamos "no-estructurada", e.g. documentos Excel, Word, 
PowerPoint, OneNote, pdf, y otros también se almacenan en los servidores para esos 
propósitos, localizados dentro del Server Room de la OCPR. 

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 información necesaria para realizar los procesos críticos, i.e. misionales, llega a la 
OCPR en formato estandarizado. La información no estructurada, e.g. borradores de 
informes de auditoría, llegan para revisión pre-publicación en MS Word, de forma 
estandarizada, i.e. formatos similares. 

La data estructurada, e.g. registros o líneas de información contenidas dentro de un 
Database Management System (DBMS), llega de forma estandarizada vía 
aplicaciones Web especializadas en la captura de esa información. Ejemplo de estas 
aplicaciones Web son: Ley 18-1975, según enmendada; Ley 96-1964, según 
enmendada; Ley 103-2006, según enmendada, entre otros. 

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

Usando la definición clásica de seguridad de datos como: Confidentiality, lntegrity, 
Availability (CIA), sí hemos tenido incidentes en la disponibilidad (Availability). El 
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incidente principal relacionado con los registros de Ley 18-1975 (Registro de 
Contratos). 

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

La OCPR tiene los siguientes protocolos implantados: 

a. P-Sl-1 : Manejo de Solicitudes de Servicio. Procedimiento de la División de 
Sistemas de Información (OSI) para el registro y la atención de incidentes y de 
requerimientos de seguridad. 

b. P-Sl-2: Mantenimiento Preventivq de Equipo de Computación. Procedimiento 
de la OSI para la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo en los 
equipos de la red. 

c. P-Sl-3: Autorización para acceder a los sistemas de Información. 
Procedimiento de la División de Sistemas de Información para registrar y 
conceder las credenciales de acceso a los sistemas de información. 

d. P-Sl-4: Autorización para Acceder a los Documentos de la Red. Procedimiento 
de la OSI para registrar y conceder las credenciales de acceso a los 
documentos electrónicos en la red. 

e. P-Sl-10: Respaldo de Información Almacenada en los Servidores. 
Procedimiento de la OSI para hacer una reserva sistemática de los archivos 
importantes de la red. 

f. P-Sl-12: Control de Cambios en la Red. Procedimiento de la OSI para regular 
y mantener estable la red mediante la actualización controlada de objetos en la 
red. 

g. P-Sl-16: Protección de los Sistemas de Información contra la Programación 
Dañina. Procedimiento de la OSI para mantener la red fuera del alcance de 
intrusiones no deseadas mediante programación no autorizada. 

h. P-Sl-19: Preparación y Actualización del Plan de Recuperación de Desastres y 
Continuidad de Negocios. Procedimiento de la OSI para restablecer los 
servicios de la red que se hayan afectado por eventos fortuitos. 

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

La Oficina del Contralor de Puerto Rico puede aportar su experiencia en la implantación 
de controles en los procesos de los sistemas de información, basados en las mejores 
prácticas de CoBIT. En adición a este aporte la OCPR puede aportar su experiencia en 
la implantación de medidas basadas en la biblioteca ITIL de prácticas sobre servicios 
de tecnologías de información. 
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Con el fin de conocer el tipo y las categorías de información que la EFS hace público en la Internet 
o la que es compartida por este mismo medio o por canales privados, se formulan las siguientes 
preguntas: 

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

La OCPR ejerce las siguientes funciones: 

"El Contralor de Puerto Rico tiene la función ministerial de examinar todos los 
ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus agencias, 
organismos y de los municipios, para determinar si se han realizado de acuerdo 
con la ley. Esta autoridad le fue conferida mediante la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo 111 , Sección 22, y en la 
Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada. El cargo de Contralor 
lo ocupa la Hon. Yesmín M. Valdivieso desde el 1 de julio de 2010, por un 
término de diez años, conforme a lo dispuesto en la Constitución". 

From <http://www.ocpr.gov.pr/OCPR creacion.htm> 

Además, la Misión, Visión, Valores, y el Plan Estratégico de la OCPR están también 
publicados en la Internet mediante su página Web: http://www.ocpr.gov.pr y 
http://www.ocpr.gov 

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

La OCPR ofrece mediante su portal cibernético los siguientes servicios: 

a. Consulta de los Informes de Auditoría Publicados 

b. Contraloría Digital: 
i. Registro de Contratos v 4.4 (Ley 18-1975) 
ii. Registro de Puestos v 2.0 (Artículo 14 de Ley 103-2006) 
iii. Registro de Pérdidas o Irregularidades v 4.2 (Ley 96-1964) 
iv. Registro de Información Requerida v 1.0 (Artículo 10 de Ley 103-2006) 
v. Certificaciones Anuales 
vi. Notificación de Querellas 
vii. Programa de Control Interno y Prevención (PROCIP) 
viii. Plan de Acción Correctiva v 1.0 
ix. Sistema de Avalúo de la Infraestructura Tecnológica del Gobierno de 

Puerto Rico 

x. Interfaz de Aplicación Programada (API) para Artículo 14 de Ley 103 

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

La OCPR administra un sistema de gestión de calidad basado en la Norma Internacional 
ISO 9001 :2008. La reglamentación vigente en la OCPR se mantiene dentro del alcance 
del sistema de gestión de calidad. Este sistema favorece un programa de auditorías 

internas y externas de calidad de gestión de los procesos, de indicadores de gestión de 
los procesos que favorecen el seguimiento y monitorización continuada de la calidad. 

Entre los indicadores de gestión está el realizar las reservas sistemáticas, los incidentes 
técnicos y el mantenimiento del sistema de antivirus (A/V). 

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

La tendencia de la OCPR es el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones 

de procesamiento de la información y medios de comunicación en la red de datos, 
mediante: 

1. Reglamento 54: Normas de Seguridad y Uso de los Sistemas de Información 

2. Procedimientos de la División de Sistemas de Información 
(ver respuesta a la pregunta 2) 
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5. ¿Existe un plan a nivel nacional para ingreso a 1Pv6 en la que esté involucrada la EFS? 

La OCPR está adscrita a la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico. El Plan del 
Principal Ejecutivo de Informática (CIO) del Gobierno de PR está adscrito a la Rama 
Ejecutiva del Gobierno. El CIO presenta un Plan Estratégico de Manejo de Información, 
Tecnología y Telecomunicaciones, con la meta de crear un plan de acción para migrar 
a 1 Pv6. La OCPR no contempla en su Plan Estratégico 2013-2017 migrar su red de data 
y comunicaciones hacia 1Pv6. 

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

La OCPR no tiene experiencia en migraciones hacia el conjunto de protocolos 1Pv6. 
Sin embargo, la OCPR puede integrar como meta a su Plan Estratégico la migración de 
la red hacia 1Pv6 con base en los estándares federales para tecnología. Como ejemplo 
de esto, está la publicación especial (Special Publication 500-267) del National lnstitute 
of Standards and Technology (NIST). 

Con el fin de examinar el nivel de concienciación que las EFS poseen en relación con el tema de 
seguridad de la Información, se formulan las siguientes preguntas: 

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

En la OCPR la mayor parte de la información se maneja electrónicamente, con los 
niveles de seguridad dentro de la aplicación especializada TeamMate. Además, los 
documentos en la red se mantienen controlados mediante las listas de control de acceso 
propias del sistema Windows. El mecanismo de firmas electrónicas, aunque disponible, 
no se usa para el trámite de documentación electrónica. 

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

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

En la OCPR se mantienen cifrados los datos de carácter personal dentro de los 
manejadores de bases de datos (dbms). Las transmisiones de datos en la OCPR no 
son cifradas, excepto para los accesos al portal cibernético de la Intranet, en el que 
utilizamos el mecanismo SSL. 

Además, para las aplicaciones de la OCPR se utiliza en control de acceso mediante 
identificación de usuario. Cada empleado que utiliza uno de los sistemas de 
información de la OCPR tiene una identificación dentro del sistema que esté 
utilizando. 

Con.,alo•la de Pue"o Rko ~ 
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3. ¿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 OCPR usa el Procedimiento P-Sl-20, Automatización de Procesos para regular el 
desarrollo y adquisición de software de aplicación. Asimismo, la OCPR tiene el 
Reglamento 31, Reglamento de Compras de la Oficina del Contralor para estandarizar 
la adquisición de bienes y servicios, entre ellos los servicios de desarrollo de 
aplicaciones y de adquisición de tecnología. 

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

La OCPR tiene un sistema de gestión de calidad integrado en la certificación 
1809001 :2008. Este sistema de gestión de calidad permite el seguimiento, la 
evaluación y el control del cumplimiento de los procedimientos definidos. 

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

Sí, existen leyes nacionales para reglamentar la recolección, el uso y el procesamiento 
de la información personal: 

o Ley 111 - 7 de septiembre de 2005 - Ley de información al ciudadano sobre 
seguridad de Bancos de Información 

o Ley 187 - 1 ro de septiembre de 2006 - Ley para proteger la confidencialidad del 
número de seguro social 

o Ley 207 - 27 de septiembre de 2006 - Ley de prohibición del uso del seguro 
social en tarjetas de identificación de empleados públicos y privados 

o Ley 208 - 27 de septiembre de 2008 - Enmiendas a la ley Notarial de PR para 
eliminar de escrituras públicas el seguro social 

o Ley 243 - 1 O de septiembre de 2006 - Ley de política pública sobre el uso del 
seguro social para verificar identidad y su restricción 

Ley 186 - 1 ro. De septiembre de 2006 - Prohibir el uso del seguro social como 
identificación rutinaria en las instituciones educativas públicas y privadas desde 
el nivel elemental hasta el post-grado, establecer las normas sobre su uso y 
facultar al Consejo de Educación Superior y al Consejo General de Educación 
a imponer multas 

Además, Puerto Rico está bajo la jurisdicción de las siguientes leyes federales relativas 
a la privacidad de los datos, entre otras: 

o The Privacy Act of 1974 (5 U.S.C. 552a) 
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o Department of Justice guidance on the Privacy Act 

o Clinger-Cohen Act of 1996, also known as the lnformation Technology 
Management Reform Act) 

o Computer Fraud and Abuse Act of 1986 

o Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988 

o E-Government Act of 2002' (E-GOV) 

o Federal lnformation Security Management Act (FISMA) of 2002 

o Records Management 

o Paperwork Reduction Act (PRA) of 1995 

o Rehabilitation Act of 1998 Section 508 

From <http://www.gsa.gov/portal/content/104250> 

6. ¿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? 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico ha acogido y recomendado regulación aplicable 
a las agencias federales, tales como: 

o FISMA: Federal lnformation Security Management Act 

o FedRAMP: Federal Risk and Authorization Management Program 

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

La OCPR está en el proceso de implantar servicios de tecnologías de información y 
comunicaciones (ICTs) en la nube. La Oficina puede compartir sus experiencias en la 
acogida de tecnologías disponibles desde la nube. 

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

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

La OCPR adoptó su política de seguridad de datos al entrar en vigor el Reglamento 54, 
Normas de Seguridad y de Uso en los Sistemas de Información. La vigencia de dicho 
Reglamento comenzó el 30 de junio de 2011 . 

Contralorfa de Puerto Rico ~ e 
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2. ¿La EFS cuenta con una metodología para gestión de incidentes de seguridad? ¿Cuál? 

La OCPR tiene las siguientes regulaciones en vigor para atender incidentes de 
seguridad: 

o Reglamento 54, Normas de Seguridad y de Uso en los Sistemas de Información 

o Procedimiento P-Sl-16, Protección de Información Contra la programación Dañina 

o Procedimiento P-Sl-1, Manejo de Solicitudes de Servicio 
3. ¿La EFS cuenta con una metodología para el análisis de vulnerabilidades y gestión de 

riesgo? ¿Cuál? 

La OCPR ha realizado varias auditorías de seguridad con la empresa Security Metrics. 
Estas auditorías han producido recomendaciones dirigidas a la atenuación de los 
riesgos asociados a vulnerabilidades en los ICTs. 

4. ¿La EFS ha realizado pruebas de la efectividad del Plan de Continuidad del Negocio y 
recuperación de desastres? Según las pruebas de la pregunta 4. 

La OCPR tiene el Procedimiento P-Sl-19, Preparación y Actualización del Plan de 
Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocio. Este Procedimiento provee 
para la actualización anual del plan de recuperación de desastres. Además, el área 
de auditoría Interna de la OCPR evalúa anualmente el ejercicio de recuperación de 
aplicaciones de la red, conforme a un plan preparado por la OSI y validado por el área 
de Auditoría Interna. 

5. ¿En la EFS cuál es el tiempo promedio para restablecer la operación de la infraestructura 
tecnológica y dar continuidad al Negocio? 

En la OCPR el Plan de Recuperación de Desastres está orientado al restablecimiento 
de los servicios de aplicaciones específicas. Conforme los ejercicios anuales para 
simular el restablecimiento de aplicaciones, el máximo aceptado por la organización 
es de 5 días laborables. Las aplicaciones más importantes para la OCPR se han 
recuperado en 3 días laborables o menos. Esto es aceptado por los dueños de las 
aplicaciones en simulacro, conforme se documenta en el Plan Anual de 
Recuperación de Desastres. 

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

La OCPR tiene dos niveles de clasificación de la información: 

o Información no clasificada 
o Información con datos de carácter personal (clasificada) 
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7. ¿La EFS cuenta con Acuerdos de privacidad, niveles de servicio (NDA, SLA), etc.? 

La OCPR publicó en 2013 el Catálogo de Servicios de la OSI. Este documento está 
disponible en la Intranet para todos los empleados de la OCPR. En el Catálogo de 
Servicios de la OSI se especifica, entre otros, los servicios que se esperan de la OSI, 
por cada aplicación en servicio productivo. El Catálogo de Servicios de la OSI no 
especifica acuerdos de privacidad de los datos. Sólo especifica los niveles de 
servicio. 

La OCPR ha firmado acuerdos de confidencialidad de información (NDA) con los 
proveedores de servicios profesionales en la disciplina de sistemas de información y 
comunicaciones. Actualmente existen varios acuerdos de confidencialidad vigentes. 

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

La OCPR responde a los incidentes de seguridad de datos, conforme el 
Procedimiento P-Sl-16, Protección de Información Contra la Programación Dañina. 

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

La OCPR utiliza las siguientes auditorías para revisión de los procesos en la División 
de Sistemas de Información: 

o Oficina de Auditoría Interna de la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

o Oficina de Planificación Estratégica, Gestión de Riesgos, y Centro de 
Información Gubernamental, mediante auditores internos de Calidad 

o Auditores externos para finanzas y controles internos en la División de 
Sistemas de Información 

o Auditores externos para el sistema de gestión de calidad 
IS09001 :2008 

o Auditor externo para incidentes de seguridad de datos: Security 
Metrics 

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

La alta gerencia está comprometida con la Seguridad de la Información en la OCPR. 

Con.,aloda de Pue"o Rico S 
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11 . ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema, desde su propia experiencia? 

La OCPR puede compartir sus experiencias en el proceso de implantación de las 
medidas y los controles para la confidencialidad de la información contenida en su 
red de datos y comunicaciones. 

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

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

La OCPR cuenta con el área de Seguridad de Datos adscrita a la División de 
Sistemas de Información. Esta área la dirige un gerente de sistemas de información 
que supervisa a dos especialistas er:i seguridad de datos. 

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

Sí, el área de Seguridad de Datos adscrita a la División de Sistemas de Información 
monitorea la red de datos y atiende los incidentes relacionados con seguridad de 
datos. Asimismo, el grupo de trabajo para el manejo de solicitudes de servicio apoyo, 
en caso de necesidad, al área de Seguridad de Datos para incidentes de mayor 
alcance, ej . Que afecten a varios equipos de la red de datos. 

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

El grupo de Seguridad de Datos está institucionalizado mediante la delegación de la 
Contralora de un gerente de sistemas de información y dos especialistas de 
seguridad de datos. 

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

La OCPR dispone de equipos para seguridad de perímetro dentro de la categoría de 
Unified Threat Management (UTM). La configuración adquirida permite alta
disponibilidad. Además, el conjunto de equipos Laptop en uso por el personal de 
auditoría tiene protección de perímetro por software. Los servicios disponibles 
incluyen, detección de programación dañina, control de periferales, encripción de 
datos, entre otros. La OCPR no dispone de servicios de correlación de incidentes. 
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5. ¿La infraestructura de monitoreo y seguridad que posee la EFS se encuentra: tercerizada, 
en la nube, local, otra (Especifique)? 

La infraestructura de monitoreo y seguridad de la red de datos de la OCPR es local. 

6. ¿La EFS cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática (CSIRT 
Computer Security lncident & Response Team)? 

El Computer Security lncident & Response Team está compuesto por el Gerente de 
Sistemas del área de Seguridad de Datos, adscrito a la División de Sistemas de 
Información. Este gerente supervisa dos especialistas de Seguridad de Información 
adscritos a su área. 

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

Los servicios del área de Seguridad de Datos adscrita a la División de Sistemas de 
Información están identificados en el Catálogo de Servicios de la División de 
Sistemas de Información actualmente publicado en el portal cibernético de la 
Intranet. Este portal cibernético está accesible a todos los empleados de la OCPR. 
Las funciones de Seguridad de Datos están identificadas con los numerales 600 en 
el Catálogo de Servicios. 

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

Todos los servicios del CSIRT se aplican potencialmente a todos los empleados de 
la OCPR. Todos los empleados de la OCPR tienen cuentas de acceso y equipo 
asignado para el acceso a la red de datos y comunicaciones de la OCPR. 

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? 

La OCPR cuenta con un CSIRT y con reglamentación vigente (incluye 
procedimientos) para la atención de incidentes de seguridad. 

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

El personal del área de Seguridad de Datos adscrito a la División de Sistemas de 
Información atiende los incidentes de seguridad y les da seguimiento hasta 
resolverlos conforme la reglamentación vigente. Este personal utiliza el sistema de 
llamadas de servicio disponible en la División de Sistemas de Información para estos 
propósitos. 
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11 . ¿Se toman acciones preventivas a los incidentes de seguridad registrados en la EFS? 

El Procedimiento P-Sl-2, Mantenimiento Preventivo del Equipo de Computación, se 
utiliza para tomar las acciones preventivas pertinentes a cada equipo, en particular a 
los equipos de seguridad de perímetro de la red de datos y comunicaciones. 

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

Sólo se reportan a la alta gerencia aquellos incidentes de seguridad que lo ameriten, 
conforme el criterio de la gerencia de la División de Sistemas de Información. La 
División de Sistemas de Información tiene un director y una subdirectora. 

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

No, la OCPR no cuenta con una figura institucionalizada de la Oficina de Seguridad 
de Informática. Sin embargo, el gerente de seguridad de datos del área de Seguridad 
de Datos adscrito a la División de Sistemas de Información ejecuta las políticas 
relacionadas con la seguridad de la información en la red de datos y comunicaciones 
de la OCPR. 

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

Puerto Rico dispone de la siguiente política pública relacionada con la seguridad de 
los sistemas de información: 

o Política Núm. TIG-003 Seguridad de los Sistemas de Información 

Esta política es emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto adscrita a la 
Gobernación. Esta política puede consultarse mediante la Internet en el portal con la 
dirección: 

http://www2.pr.gov/GobiernoAGobierno/ComunidadlT/Documentacion/Documents/Politicas%2 
Oy%20G u ias/TIG-003. pdf 

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

La Oficina de Gerencia y Presupuesto dispone de un grupo para atención de 
incidentes de seguridad. Este grupo atiende incidentes de las agencias del gobierno 
a petición. 
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16. ¿Qué aportes puede hacer la EFS, con relación al tema. desde su propia experiencia? 

La OCPR puede compartir sus experiencias en el proceso de implantación de la 
reglamentación relacionada con la atención de incidentes de seguridad de datos. 

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: 

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 Oficina del Contralor de Puerto Rico ha implantado tres niveles de detección de 
programación dañina en la Red: 

a. Detección y prevención en el perímetro de la red mediante UTM 

b. Detección y prevención en cada computadora conectada a la red de datos 
y comunicaciones. por software 

c. Detección de programación dañina dentro de los mensajes de correo 
electrónico en dos niveles: 

i. Perimetral 
ii. En el servidor de correo electrónico 

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

Si, el contenido documental de las auditorías se actualiza y respalda mediante la red 
de datos y comunicaciones de la OCPR. En adición a esto, la OCPR mantiene 
sistemas on-line para: 

o Registro de Contratos. Ley 18 de 1975 según enmendada. 
o Registro de Puestos. Ley 103 de 2006 según enmendada. 
o Registro de Pérdidas e Irregularidades. Ley 96 de 1964, según 

enmendada. 

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

La OCPR promueve anualmente la participación del grupo de seguridad de datos en 
las reuniones técnicas de las divisiones de auditoría y apoyo a las auditorías. 
Mediante intervenciones de 30 a 45 minutos. el grupo de seguridad de datos crea y 
mantiene la conciencia de la participación activa de los usuarios de los sistemas de 
información y comunicaciones de la OCPR. 

Con,.aloda de Pue"o Rko B 
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3. ¿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? 

El grupo de seguridad de datos de la División de Sistemas de Información participa 
en las reuniones técnicas de las divisiones de la OCPR. Esta participación conlleva 
la actualización en los principales posible esquemas para acceder ilegalmente a la 
información. Sin embargo, al finalizar las reuniones técnicas no se da una prueba de 
conocimiento adquirido por el personal de la OCPR presente en la reunión técnica. 

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

Los incidentes de seguridad de datos no han sido críticos en los años recientes. Por 
esta razón, podría entenderse de que los usuarios de los sistemas de información y 
comunicaciones están conscientes de los riesgos de pérdida de información y 
confidencialidad. 

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

La OCPR puede compartir sus experiencias en el proceso de implantación de la 
reglamentación relacionada con la atención de incidentes de seguridad de datos. 

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: 

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

Sí existen. En particular la OCPR tiene un convenio para compartir la información del 
Registro de Puestos, Ley 103-2006, según enmendada, con el Instituto de 
Estadísticas. Existen también otros convenios. Actualmente, el Ejecutivo Principal de 
Informática del Gobierno tiene como estrategia fomentar el Gobierno Abierto (Open 
Government). Esta iniciativa conlleva la participación de varias agencias de gobierno 
en Puerto Rico. Esta iniciativa del Principal Ejecutivo de Informática puede verse 
mediante el portal cibernético de la Internet: Portal de Interconexión de Datos 
Abiertos de Puerto Rico. La dirección de Internet es: https://data. pr.gov/ 

2. ¿Existe normatividad que reglamente el tema de intercambio de información entre las 
entidades de Control del país? 
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Sí, ejemplo de este tipo de leyes es: "Protocol to Guarantee Effective Communication 
between the Security Components of the Commonwealth of Puerto Rico and the 
Criminal Justice lnformation System" del 6 de agosto de 2014. 

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

No. 

4. ¿La EFS de su pais realiza intercambio de información almacenada en base de datos con 
otros organismos internacionales? ¿De qué tipo? 

No. 

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

Sí. El intercambio se realiza mediante casos referidos a otras entidades de orden 
público, por ejemplo: referidos al Departamento de Justicia, Referidos al Fiscal 
Especial Independiente, Referidos a la Oficina de Ética Gubernamental. Estos 
referidos se realizan mediante comunicación formal de la OCPR a la agencia de 
referimiento. 

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

La OCPR puede compartir sus experiencias en el proceso de implantación de 
acuerdos para intercambio de datos con otras agencias del gobierno. 

Con,.alo•la de Pue"o Rko S 




