
Comunidad de Práctica 

de Seguridad

Temario

- Presentación  de la Dirección de Ciberseguridad

- Revisión del Estado de la Seguridad de la Información

- Seguridad de la Información en Organismos Públicos

- Plan de Trabajo

- Laboratorio
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Comunidad de Práctica 

de Seguridad

Implementar conjunto de medidas preventivas y reactivas a fin de medir los niveles

de seguridad de la información en el ámbito del Modelo de Integrabilidad llevado

adelante por el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Objetivos



- Maestría Universitaria en Seguridad Informática

Universidad de la Rioja. Madrid. España.

- Diplomado en Delitos Informáticos.

Universidad Blas Pascal. Córdoba. Argentina.

- Diplomado en Informática Forense.

Uni Colombia. Bogotá. Colombia.

- Licenciado en Informática. 

Universidad Blas Pascal. Córdoba. Argentina.

- QMS Implementation & Audit Lead.

Bureau Veritas. IRCA Certified.

- Analista en Computación

Instituto Superior Juan XXIII. Bahía Blanca. Baires. 
Argentina.

Universidad Siglo21

Profesor Cátedra Seguridad Informática

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vfigueroa

https://www.linkedin.com/in/vfigueroa


Dirección de Ciberseguridad



- Entender en temas referidos a la Seguridad de la Información en el ámbito de la 

Administración Pública Provincial. Decreto Provincial 0110/2018 Dirección de Ciberseguridad.

- Promover y profundizar el grado de implementación de la Política de Seguridad de 
la Información en el ámbito de la Administración Pública Provincial, sancionada por 
Decreto Provincial 2223/2008, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para 
todos los organismos dependientes del Gobierno de la Provincia.

- Recomendar Normativas, Estrategias, herramientas que contribuyan a dotar de 
seguridad a los procesos e infraestructuras TIC de la Administración Pública 
Provincial.

- Promover el establecimiento de una cultura de seguridad de la información en el 
ámbito de la Administración como de la ciudadanía provincial.

Misión



Aunar esfuerzos y dar visión para mejorar la seguridad de la información en 
los organismos de la Administración Pública Provincial.

Al final todo se reduce a leyes, políticas y controles. Para conseguir que éstas se
cumplan es fundamental comprender que la información es el elemento estratégico
más importante.

Misión

Énfasis en los servicios esenciales que usan tecnologías y se encuentran
interconectados. Estos deben reunir medidas de seguridad para asegurar
que el servicio que se presta al ciudadano no se vea afectado.

Pensar en grande, comenzar en pequeño, crecer rápido e inteligentemente.
Ing. Rodolfo Laffitte

Coordinar el Equipo de Respuesta a Incidentes CSIRT-NQN



Política de Seguridad de la Información para Organismos de la Gestión Pública v.1-2008
1. Introducción
2. Términos y Definiciones
3. Política de Seguridad
4. Organización de la Seguridad
5. Clasificación y Control de Activos
6. Seguridad del Personal
7. Seguridad Física y Ambiental
8. Gestión de Comunicaciones y Operaciones
9. Control de Accesos
10. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
11. Administración de la Continuidad
12. Cumplimiento

Política Provincial Informática 
DP 405/1991 

Plan Maestro de Gobierno Electrónico v3

Ley Nacional de Firma Digital 
DP 444/11 Ley Provincial 2578

Política de Seguridad de la Información 
DP 2223/2008

Normas Formulación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Informáticas 
Directiva 001-GE-2008-SGPyCE

Seguridad en los Accesos a Internet  y Redes Inalámbricas
Directiva 002-SI-2009-SGPyCE

Utilización de los Recursos y la Infraestructura Teleinformática
Directiva 003-SI-2009-SGPyCE

Utilización de Servidores DNS en el Ámbito de la Red Provincial
Directiva 004-SI-2010-SGPyCE

Normas de Integrabilidad y Métricas de Aplicación
Directiva 002-GE-2010-SGPyCE

Enfoque de Riesgo en Políticas de Planificación y Desarrollo Territorial
Ley 2713/2010

Requisitos de Calidad de las Aplicaciones Informáticas
Resolución SGP 0014/2014

Acceso a Información Pública
Ley 3044/2016

*Resolución SGP N° 0102/2008. 

*Decreto Provincial 0110/2018 Dirección de Ciberseguridad



Política de Seguridad de la Información para Organismos de la Gestión Pública v.1-2008
1. Introducción
2. Términos y Definiciones
3. Política de Seguridad
4. Organización de la Seguridad
5. Clasificación y Control de Activos
6. Seguridad del Personal
7. Seguridad Física y Ambiental
8. Gestión de Comunicaciones y Operaciones
9. Control de Accesos
10. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
11. Administración de la Continuidad
12. Cumplimiento

4. Organización de la Seguridad
4.1 Infraestructura de la seguridad de la información
La seguridad de la información es responsabilidad de cada organismo o área de Gobierno y sus autoridades.
4.1.1 Comité de Seguridad de la Información
Cada organismo conformará un CSI y determinará quien lo preside. Este ultimo asignará los roles y funciones relativas a la Seguridad.
El CSI será coordinado por el Subsecretario de Coordinación o quien determine la máxima autoridad del organismo.
4.1.2 Responsable de Seguridad Informática
El Presidente del CSI deberá asignar al Responsable de Seguridad Informática de su organismo.



• Tendrá a cargo la presentación de la Política, el mantenimiento de la
documentación requerida en la misma.

• La coordinación de las actividades relativas a la seguridad de la
información:
• Análisis de Riesgos
• Monitoreo de Incidentes
• Supervisión de Investigación
• Implementación de Controles
• Administración de la continuidad
• Generar acciones de concientización

• Asignar funciones, roles y responsabilidades.
• Designar al Presidente del Comité de Seguridad de la Información.
• Designar al Coordinador del Comité de Seguridad de la Información

Comité de Seguridad de la Información

Roles…



• Revisar y proponer a las máximas autoridades del organismo para su aprobación, las medidas necesarias 
para la implementación de las Política y las responsabilidades particulares del Organismo en materia de 
seguridad de la información requeridas en la Política.

• Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información del Organismo 
frente a las amenazas mas importantes.

• Tomar conocimiento y supervisar la investigación y el monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad de 
la información.

• Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información del organismo.

• Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la información del 
Organismo indicados en la Política.

• Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información del organismo.

• Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para nuevos 
sistemas o servicios.

• Promover la difusión y apoyo  la seguridad de la información dentro del organismo.

• Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de 
información del organismo frente a interrupciones imprevistas.

Comité de Seguridad de la Información

Roles…



• Tendrá a cargo la supervisión de todos los aspectos inherentes a los temas 
tratados en la Política.

• Asistirá al personal del organismo en materia de seguridad de la
información.

• Coordinará la interacción con organismos especializados (DC, CSIRT-NQN...)

• Junto a los propietarios de la información, analizará el riesgo de los accesos 
de terceros a la información del Organismo.

• Verificará la aplicación de medidas de seguridad necesarias para la 
protección de la información accedida por terceros.

Responsable de Seguridad de la Información

Roles…



• Oficina Provincial de Tecnologías de Información y Comunicaciones

• CSIRT-NQN. Anteriormente NeuCERT. Computer Security Incident Response
Team.
• Coordinado por la Dirección de Ciberseguridad.

• Integrado por Agentes Expertos de OPTIC.

• Establecidos como Organismos Especializados, de Asesoramiento y Soporte 
a Comités de Seguridad Informática de los Organismos de la APP, según 
Política de Seguridad de la Información, inc. 4.1.5

• Nuevo: D-110-2018-SMG LP 3102 - Dirección de Ciberseguridad

Organismos Especializados

Roles…



Política de Seguridad de la 
Información

Dirección de Ciberseguridad

Comité de Seguridad de 
la Información

Coordinador Responsable

Presidente

Otros

Roles…



Estado de la Seguridad de 

la Información



Vulnerabilidades

• Adobe

• Microsoft Office

• Oracle Java

• Adobe Readers

• Frameworks Web

• Cisco

• Cultura de Seguridad 

• …

Contexto…



• Spyware

• Virus

• Botnets

• Phishing

• Pharming

• Carding

• Criptovirus

• Ingeniería Social

• …

Amenazas

Contexto…





.

Soluciones

Definir 
Estrategia

Proteger Detectar Corregir
SIEM

Firewall

IDS/IPS

UTMS-SDLC

Concientización

Política de 
Seguridad



Seguridad de la Información en 

Organismos Públicos





Usabilidad

Ciberseguridad

Accesibilidad

Interconexión

Versión Digital por Defecto y 
Ventanilla Única

Información facilitada una 
sola vez #onceonly

Inclusión y accesibilidad para personas mayores y personas con 
discapacidades. Ley 26.653 Accesibilidad de la Información Web

Apertura y transparencia para 
compartir datos. 
#Integrabilidad

Interoperabilidad por
defecto entre plataformas de 
las APP.

Fiabilidad y seguridad más allá del cumplimiento normativo y 
desde el diseño, seguro por defecto.

Estrategias de Gobierno Electrónico



Seguridad adaptada a las necesidades del ciudadano.

Protección de Privacidad. Ley de Habeas Data.

Facilidad de uso, interoperabilidad y transparencia.

Disponibilidad de los Servicios.

La generación de confianza es el 

principal desafío de la 

Administración Pública, y la 

Ciberseguridad se convierte en un 

aspecto clave.

Estrategias de Gobierno Electrónico

C AI

Confidencialidad DisponibilidadIntegridad PSI APP



Plan de Trabajo



- Establecer herramienta estándar para Análisis y Gestión de Riesgo.

- Iniciar campaña de Análisis y Gestión de Riesgos con Organismos de la APP.

- Proveer a Organismos de la APP acceso a herramientas de seguridad como servicio.

- Coordinar campañas de concientización en conjunto con Organismos de la APP y ciudadanía en general.

- Vinculación con Organizaciones Civiles para promover la Seguridad de la Información.

- Reuniones COP Ciberseguriad o Infraestructura para difundir y promover seguridad de la información.

- Desarrollar rol de facilitador de soluciones en materia de Seguridad de la Información.

Plan de Trabajo
Dirección de Ciberseguridad



- Fortalecer CSIRT-NQN.

- Establecer metodología y herramienta de Gestión de Incidentes de Seguridad.

- Promover Capacitaciones sobre Respuesta a Incidentes.

- Fortalecer Laboratorio de Análisis Forense en el ámbito del CSIRT.

- Fortalecer vínculo de colaboración con Organismos de la Administración Pública Provincial.

Plan de Trabajo
CSIRT-NQN



¡Muchas gracias!


