
Colaboración Técnica: Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana (EFS) 
 
Tema Técnico No.2: “La importancia del uso de bases de datos y de seguridad 
de información para el fortalecimiento de las TICs en el ejercicio eficiente del 
control”.  
 
 
Desarrollo de la colaboración técnica 
 

Herramientas y técnicas empeladas por las EFS 
 

1. La base de datos misional o de negocio se encuentra almacenada 
localmente.  

2. La institución para la extracción de las informaciones para transformarla 
en conocimiento útil utiliza ACL (transforming Audit and Risk). 

3. Si las dificultades son contaste porque no existe una estandarización en 
la forma de presentación, muchas veces pasa hasta de un mismo 
departamento con diferentes formas de presentación. 

4.  Por el momento no se han presentado fallas. 
5. Dentro de los protocolos establecidos para garantizar la seguridad, 

actualización de la base aplicando los parches a tiempo, cifrados de 
datos sensibles, perfiles delimitados, password robustos y con tiempo 
de renovación. 

 
 

Información publicada en internet o compartidas entre FFS 
 

1. La institución publicada información misional, pero como producto final 
informes en PDF. 

2. Servicios web atreves del portal ; 
a. Denuncias en líneas (departamento de control social) 
b. Solicitud de información pública (Oficina de acceso de la 

información (OAI) 
c. Declaración Jurada de patrimonio de funcionarios (Oficina para la 

evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios 
públicos) 

3. Los incidentes están controlados. 



4. Es de vital importancia y mantienen un plan de mejoras para 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 el ingreso a IPV6 en la misma la 
institucional ha participado en los levantamiento de información, el 
proyecto y los levantamiento en República Dominicana están liderado 
por la institución rectora que es el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL). 
 
 

Seguridad Informática –SI 
 

1. Los documentos electrónicos no están asegurados. 
2. Si utiliza cifrado de datos. 
3. Estamos utilizando una solución que integra Antivirus, Firewall, AntiSpam, 

Webcontrol. En los servicios web y de email utilizamos certificados 
digitales para el cifrado de la comunicación. 

4. No contamos con el procedimiento estandarizado. 
5. Atreves del departamento de auditoria interna  
6. En el País tenemos la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta 

Tecnología. 
7. Las Leyes No. 53-07 y la No.310-14. 

 
 

Buenas prácticas de gestión de la seguridad de la información  
 

1. La institución cuenta con políticas de seguridad desde 01 de julio del  
año 2010 

2. No cuenta con una metodología para gestionar incidentes de seguridad. 
3. No cuenta con una metodología para el análisis de vulnerabilidad y 

gestión de riesgo. 
4. Si se realizan pruebas del plan de continuidad de negocio y recuperación 

desastres. 
5. De 1 a 2 dos horas. 
6. Si están clasificadas las informaciones que pueden ser publicadas y 

cuales son confidenciales por cada ítem o productos. 
7. Si cuentas la institución con acuerdos de privacidad y de niveles de 

repuestas de servicios. 



8. Si tiene un plan de incidentes  
9. No se realizan auditorías  externas/internas a la gestión de incidentes de 

seguridad. 
10. Existe el compromiso de la alta gerencia con respecto a la seguridad de 

la información, por lo que la inversión en equipos de última generación 
para mitigar riesgos es cada vez más alta y además autorizaron al 
estudio de metodologías para implantar para gestionar incidentes  y 
analizar  vulnerabilidad y gestión de riesgo. 

 
 

Equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática 
 

1. Existe personal especializado en seguridad informática (Administrador 
de seguridad informática) 

2. Recientemente fue actualizada la estructura de la Dirección de 
tecnología de información y comunicación, donde quedo expresada la 
importancia del departamento de seguridad; actualmente está en 
proceso  la contratación del personal. 

3. Esta institucionalizado, porque fue adoptado en estructura de la DTICS. 
4. En la seguridad perimetral de la redes tenemos una solución de Firewall 

redundante, red segregadas en diferentes vlans, dmz y contamos un una 
solución para el monitoreo de las redes y servidores. 

5. Infraestructura de monitoreo y seguridad se encuentra Local 
6. En proceso de conformación   
7. En proceso de conformación  
8. En proceso de conformación  
9. En proceso de conformación  
10. Si realizan los seguimiento a los incidentes de seguridad 
11. Se toman acciones preventivas los incidentes de seguridad registrados  
12. Los incidentes de seguridad son reportados a la alta Dirección 
13. Contamos con la figura oficial de seguridad informática 
14.  Existen en el país estrategias o políticas públicas para implementar 

mecanismo de ciberseguridad / ciberdefensa. 
15. Existe está coordinado La Oficina Presidencial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OPTIC) .  
 

 
 

http://www.optic.gob.do/
http://www.optic.gob.do/
http://www.optic.gob.do/


Mecanismo de seguridad para intercambio de información 
 

1. Las medidas adoptadas o implementadas están; 
a. Campaña de concientización al usuario 
b. Actualización y monitorio continuo del antivirus, OS. 
c. Implementación APT blocker 
d. Filtrado de navegación 

2. Si realizan intercambio  de información sensible a través de la red de 
datos interna. 

3. Están en proceso de capacitación  
4. Está en proceso de campaña de capacitación  
5. Existe y se están fortaleciendo con capacitaciones 

 
Convenios de cooperación o Interadministrativo de intercambio de 

información 
 

1. Existen convenios interadministrativos de intercambio de información 
entre entidades. 

2. No existe una normativa, nuestra institución atreves La Ley 10-04 que 
indica que la EFS es la responsable de coordinar acciones con los órganos 
de control y fiscalización del Estado, con el propósito de que adopten 
medidas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento, eficacia y 
eficiencia de los controles internos y externos.  

3. No realiza intercambio de información almacenada en base de datos con 
otras EFS 

4. No comparte información almacenada en la base datos con 
organizamos internacionales. 

5. Existe intercambio con entidades de control, para mitigar las 
oportunidades de mejoras encontradas atreves de las auditorías 
practicadas a los organismo gubernamentales   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sugerencia para estudio 

 
“Tema considerado de importancia que impacta al uso de las base datos y la 
seguridad “ 
 
A pesar que la guía técnica trata temas como forma de publicar en la web, 
seguridad, interoperabilidad entendemos prudente que se debe ampliar con 
sub tema dirigido a “Datos Abiertos desde la perspectiva de las EFS 
presentando los datos a la sociedad” 
 
Debido al dinamismo de las tecnologías de  la información y las 
comunicaciones (TIC) y las exigencias de ciudadanía de transparencia, lucha 
contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, por lo 
que se ha venido impulsado el tema como exigencia de  “Datos Abiertos” 
 
“Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, 
cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma 
manera en que aparecen”. 
 


