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Zoila Emperatriz Calderon Padilla (CGR)

De: Oliverio Orjuela Aguilar (CGR)

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 9:35 a. m.

Para: Eduardo Antonio García Jimenez (CGR)

CC: Zoila Emperatriz Calderon Padilla (CGR); Eliana Zamora Caro (CGR); Tania Violeta Vargas 

Luna (CGR)

Asunto: Colaboraciones técnicas Tema 2. XXV Asamblea General OLACEFS. EFS de Venezuela

Datos adjuntos: encuesta.pdf

Estimados Ingenieros: 
 
Remito a ustedes las colaboración técnica recibida de la EFS de Venezuela, para lo pertinente. 
 
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: Shiu Segovia [mailto:ssegovia@cgr.gob.ve]  
Enviado el: martes, 23 de junio de 2015 02:59 p.m. 
Para: Tania Violeta Vargas Luna (CGR); Oliverio Orjuela Aguilar (CGR); Yarubith Escobar; Haydelin Villegas; 
villegashaydelin@gmail.com 
Asunto: Colaboraciones técnicas Tema 2. XXV Asamblea General OLACEFS 
 

Estimada Directora tania Vargas.- 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de enviarle un cordial saludo extensivo a 
su equipo de trabajo, a su vez por instrucciones de la Dra. Haydelin Villegas, Directora de 
Información y Cooperación Técnica se remite anexa respuesta al cuestionario enviado en su 
comunicación de fecha 30 de abril de 2015, relativo al Tema Técnico N°  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” . 
 
Es propicia la ocasión para reiterarle y renovar  las muestras de mi consideración y alta estima. 
 
Sin más que agregar.  
Atentamente,  

  
--  
Shiu Segovia 
Abogado Senior 
Dirección de Información y Cooperación Técnica 
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 
Telf. 58 212 5083669 
Fax.58 212 5718402 
 



Respuestas al cuestionario relativo al Tema Técnico N°  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” 
 

 

Parte I: 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?  
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? 

A través de Reportes Sistematizados o no que permitan una lectura fácil de la información 

disponible en Bases de Datos. 

 

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.)  
Si, Por falta de estandarización, por el peso de los archivos resultantes y las capacidades de 

transmisión o procesamiento, así como por ausencia de clasificación de los datos recibidos.  

 

4. ¿Se han presentado fallas en la seguridad sobre la información almacenada en los 
archivos de bases de datos?  
No 

 
5. ¿La EFS tiene establecidos protocolos para garantizar la seguridad en la 
información almacenada? ¿Cuáles?  
Si, cifrado de datos y validaciones. 
 

 

 

 



Parte II: Información publicada en internet o compartida entre EFS.  

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

Si 

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

Si, se ofrece acceso a sistemas propios de la EFS como lo son: Declaración Jurada de 

Patrimonio (DJP), Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE) y 

Sistema de Registro de Auditores (SISREGAUD). 

 
3. ¿La EFS considera tener controlados todos los incidentes de seguridad que han 
ocurrido en la red de datos?  
Hasta la fecha han sido controlados los incidentes de seguridad y se ha recibido apoyo de la 

institución pública del estado creada para ese fin.  
4. ¿La EFS propende por el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones de 
procesamiento de la información y medios de comunicación? 

Sí, lo hace. 

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

Si, más información al respecto la puede ubicar en ipv6.cnti.gob.ve, 

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

Esta EFS hace uso de un esquema de seguridad en capas, tal como se recomienda, 

protegiendo el acceso a las aplicaciones a través de HTTPS, con Firewall de aplicaciones 

(WAF) en  Sistemas de Prevención de Intrusos Basados en Host (HIPS) y adicionalmente 

con medidas de seguridad dentro de la aplicación.  

Antes de  publicarse nuevos servicios se realizan pruebas de penetración/test de 

vulnerabilidades que las determinen, en aras de subsanarlas antes de su publicación en 

internet. 

 

 



Parte III: 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?  

No. 

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

Sí. 

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

Se utiliza hardening a nivel de programación, validando datos entrantes, generando alertas y 

guardando trazas de actividades poco usuales. 

 
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? 

No. 

 
5. ¿La EFS cuenta con mecanismos de seguimiento, evaluación y control al 
cumplimiento de los procedimientos definidos? Especifique.  
No. 
6. ¿Existen leyes nacionales para reglamentar la recolección, uso y procesamiento de 
la información personal?  
Sí. 

 

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?  
Sí. 
 

 

 



Parte IV: Buenas prácticas de gestión de la seguridad de la información  

 

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

No formalmente, sin embargo existen tecnicismos aplicados en esta área, que han permitido 

monitorear, identificar y controlar los posibles intentos de “ataque”.  

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

No, la EFS no cuenta con personal dedicado a atender el área de Seguridad de la 

Información, esta gestión la realiza de manera básica la Dirección de Informática. 

 
3. ¿La EFS cuenta con una metodología para el análisis de vulnerabilidades y gestión 
de riesgo? ¿Cuál?  
No 

 
4. ¿La EFS ha realizado pruebas de la efectividad del Plan de Continuidad del Negocio 
y Recuperación de desastres?  
No se han hecho actualizaciones al plan de continuidad del negocio y recuperación de 

desastres, en contra parte se realiza pruebas de la calidad de los respaldos y se genera 

ambientes redundantes para mejorar la alta disponibilidad de los servicios. 

 
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?  
No se realizan pruebas de efectividad del Plan de Continuidad. 

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

Sí. 

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

Sí. 



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

Informalmente. 

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

No. 

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

Si el Plan Estratégico 2009-2015 contempla proyectos dirigidos a optimizar las tecnologías 

de información y comunicación del Organismo. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte V: Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (csirt-computer security 

incident & response team)  

 

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

Se realizó recientemente el adiestramiento de dos (02) funcionarios, a nivel básico. 

 
2. ¿Se encuentra implementado un grupo de seguridad de la información para realizar 
monitoreo y/o atención de incidentes?  
Existe una tarea de monitoreo inmersa en el área de redes, telecomunicaciones y servidores. 

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

No 

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

software con responsabilidades de Sistemas de Prevención de Intrusos Basados en Host 

(HIPS). 

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

 
6. ¿La EFS cuenta con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática 
(CSIRT- Computer Security Incident & Response Team)? 7. ¿Se tienen identificados los 
servicios que va a prestar el CSIRT?  
No, este servicio se recibe a través del CSIRT nacional vencert, www.vencert.gob.ve. 

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

No. 

 

  

 

http://www.vencert.gob.ve/


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?  
Informales. 

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

Sí.  

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

Sí. 

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

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

No. 

 
14. ¿Existe en el país una estrategia o política pública para implementar un mecanismo 
de ciberseguridad / ciberdefensa?  
Sí, existe un ente gubernamental encargado de Centralizar y atender los incidentes referidos 

a ciberseguridad / ciberdefensa. 

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

Si, vencert información en: www.vencert.gob.ve 
 

 

 

 

 



Parte VI: 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?  

Instalación de Software antivirus, implementación de listas de verificación de dominios en el 

servidor de correo, entre otras 

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

 
3. ¿Se ha concientizado al usuario final interno y externo de la EFS sobre la seguridad 
en Internet?  
Actualmente la EFS de Venezuela ha captado personal nuevo en todos los niveles de la 

organización, por lo cual estamos actualizando nuestro plan de concientización para los 

nuevos ingresos. 

 
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?  
Actualmente la EFS de Venezuela ha captado personal nuevo en todos los niveles de la 

organización, por lo cual estamos actualizando nuestro plan de concientización para los 

nuevos ingresos, el cual incorpora el conocimiento de estas modalidades. 

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

No. 

 

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

  

El intercambio de la información en cualquier instancia debe realizarse de modo cifrado e 

impulsar el uso entre funcionarios el certificado electrónico o firma electrónica, aprovechado 

las ventajas de la infraestructura de clave pública (PKI) de cada país. 



Parte VII: 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?  

En nuestro país tiene rango constitucional y legal la coordinación entre entes de la 

administración pública en general y en particular, la Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela como órgano rector celebra congresos anuales con las contralorías 

estadales y reuniones informativas y de coordinación para la ejecución del Plan Estratégico 

del Sistema Nacional de Control Fiscal, pero no tenemos aún un sistema de información 

automatizado. No obstante, se han dado pasos hacia ese objetivo. 

 

2. ¿Existe normatividad que reglamente el tema de intercambio de información entre 
las entidades de Control del país? 3. ¿La EFS de su país realiza intercambio de 
información almacenada en base de datos con otras  EFS? ¿De qué tipo?  
Si, se han dado pasos en el área de interoperabilidad por parte del gobierno nacional y existe 

legislación en esta materia específica. 

 

3. ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos 
con otras EFS? ¿De qué tipo? 
No aún. 

 
4. ¿La EFS de su país realiza intercambio de información almacenada en base de datos 
con otros organismos internacionales? ¿De qué tipo?  
No 

 
5. ¿Existe intercambio de información gubernamental? ¿De qué tipo? 

Si, Información de identificación de ciudadanos, Información de Nómina de funcionario 

 
 
 
 
 



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

 

Apoyo entre las instituciones con el fin de simplificar trámites, con la premisa de unificar 

esfuerzos evitando la duplicidad de información. 

Estandarización de las plataformas tecnológicas, mejoras en los accesos de Internet. 
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