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ALCALDE DEL CANTÓN MORONA

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República de Ecuador en su Art. 66 reconoce y garantiza
a las personas, en su numeral 11, manifiesta: “El derecho a guardar reserva sobre
sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún
caso se podrá exigir o utilizar sin  autorización  del  titular  o  de  sus  legítimos
representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas,
filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual,
salvo por necesidades de atención médica”;

Que, el numeral 21, del artículo 66 de la constitución de la república, establece: “El
derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no
podrá ser retenida, abierta ni  examinada, excepto en los casos previstos en la ley,
previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos
ajenos al  hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o
forma de comunicación”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 227 establece que “La
administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios  de  eficacia,  eficiencia,  calidad,  jerarquía,  desconcentración,
descentralización,  coordinación,  participación,  planificación,  transparencia  y
evaluación”; y, el Art. 253 del mismo cuerpo Legal dice: “... La alcaldesa o alcalde
será su máxima autoridad administrativa...” dentro de un Gobierno Municipal.

Que,  el  Artículo  66,  numeral  23  ibídem,  expresa:  “El  derecho  a  dirigir  quejas  y
peticiones individuales  y  colectivas  a  las  autoridades  y  a  recibir  atención  o
respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”;

Que, el  artículo 66, numeral  25 de la Carta Magna fija “El  derecho a acceder a
bienes y servicios públicos de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como
a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”;

Que, la Constitución de la República de Ecuador dispone en el numeral 1 del Art. 85,
dentro de las Garantías Constitucionales que para que se garanticen los derechos
reconocidos en la Constitución, "Las políticas públicas y la prestación de bienes y
servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos,
y se formularán a partir del principio de solidaridad";

Que el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de  eficacia,  eficiencia,  calidad,  jerarquía,  desconcentración,
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descentralización,  coordinación, participación, planificación,  transparencia  y
evaluación”;

Que, de acuerdo al Art. 238 de la Carta Magna, expresa: “Los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política,  administrativa  y financiera,  y  se
regirán  por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana…”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador señala en el Art. 238, lo siguiente:
“Se dispone que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía po-
lítica, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidia-
riedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”

Que,  el  Art.  53  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
descentralización,  señala;  “Los  Gobiernos  Autónomos Descentralizados  Municipales
son personas jurídicas de derecho público,  con autonomía política,  administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación
y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este código, para el ejercicio de las funciones y
competencias que le corresponden.”

Que,  de acuerdo con los artículos 90 y 94 del  Código Orgánico Administrativo,  en
concordancia  con  los  artículos  3,  numeral  4,  15  y  18  de  la  Ley  Orgánica  para  la
Optimización  y  Eficiencia  de  Trámites  Administrativos,  las  actividades  de  las
administraciones públicas deben instrumentarse a través de la gestión total de trámites
en línea y el uso de medios electrónicos, tales como los certificados digitales de firma
electrónica; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, determina: Art. 60.- Atribuciones
del  alcalde  o  alcaldesa.-  Le  corresponde  al  alcalde  o  alcaldesa:  a)  Ejercer  la
representación  legal  del  gobierno  autónomo  descentralizado  municipal;  y  la
representación  judicial  conjuntamente  con  el  procurador  síndico…  i)  Resolver
administrativamente  todos  los  asuntos  correspondientes  a  su  cargo;  expedir
previo  conocimiento  del  concejo,  la  estructura  orgánico  -  funcional  del  gobierno
autónomo  descentralizado  municipal;  nombrar  y  remover  a  los  funcionarios  de
dirección,  procurador  síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento  y
remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal;

Que, el Código Orgánico de Administrativo, dispone lo siguiente: Art. 89- Actividad de
las  Administraciones  Públicas.  Las  actuaciones  administrativas  son:  1.  Acto
administrativo… 5.  Acto norma  tivo de carácter  administrativo  ;  Art.  90.-  Gobierno
electrónico. Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas
mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se
respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e
integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas; Art. 94.-
Firma electrónica y certificados digitales. La actividad de la administración será emitida
mediante  certificados  digitales  de  firma  electrónica.  Las  personas  podrán  utilizar
certificados de firma electrónica en sus relaciones con las administraciones pública.
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Que,  la  Ley  ibídem,  señala:  Art.  95.-  Archivo.  Las  administraciones  públicas
organizarán  y  mantendrán  archivos  destinados  a:  “…3.  Facilitar,  por  medios
informáticos, el acceso de las distintas administraciones públicas al ejemplar digital del
documento agregado a un repositorio en los casos en que las personas lo autoricen y
lo  requieran  para  aportarlo  en  un  procedimiento  administrativo  o  de  cualquier  otra
naturaleza” y  Art.  97-  Fedatarios  administrativos.  Las  administraciones  públicas
determinarán  en  sus  instrumentos  de  organización  y  funcionamiento,  los  órganos
servidores  públicos  con  competencia  para  certificar  la  fiel  correspondencia  de  las
reproducciones que se hagan, sea en físico o digital en audio o vídeo, que: 1. Las
personas interesadas exhiban ante la administración en originales o copias certificadas,
para su uso en los procedimientos administrativos a sucargo.2. Los órganos de las
administraciones produzcan o custodien, sean estos originales o copias certificadas.
Las reproducciones certificadas por fedatarios administrativos tienen la misma eficacia
que los documentos originales o sus copias certificadas. Las administraciones no están
autorizadas a requerir a las personas interesadas la certificación de los documentos
aportados  en  el  procedimiento  administrativo,  salvo  en  los  casos  expresamente
determinados en el ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 121 del Código Orgánico Administrativo, señala: Instrucción, orden de
servicio o sumilla. Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus ór-
ganos jerárquicamente dependientes a través de una instrucción, orden de servicio o
sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinataria. Pueden
constar insertas en el mismo documento al que se refieren o por separado. Para su ins-
trumentación se puede emplear cualquier mecanismo tecnológico. Su incumplimiento
no afecta la validez del acto, independientemente de la responsabilidad disciplinaria de
la o el servidor público.

Que, el Art. 130, del Código Orgánico Administrativo, señala las máximas autoridades
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente
para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que
la  ley  prevea  esta  competencia  para  la  máxima  autoridad  legislativa  de  una
administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas
debe estar expresamente atribuida en la ley.

Que,  las Normas de Control  Interno de la  Contraloría  General  del  Estado para las
Entidades, Organismos del  Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho
Privado que dispongan de recursos públicos, en su numeral 410-17, que trata sobre las
firmas  electrónicas,  dispone  que:  “Las  entidades,  organismos  y  dependencias  del
sector público, así como las personas jurídicas que actúen en virtud de una potestad
estatal, ajustarán sus procedimientos y operaciones e incorporarán los medios técnicos
necesarios, para permitir el uso de la firma electrónica de conformidad con la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos”; 

Que  el  Instructivo  de  Organización  Básica  y  Gestión  de  Archivos  Administrativos,
publicado en el Registro Oficial N° 67 del 25 de junio del 2005, en el Capítulo VI, que
trata sobre "La Conservación de Documentos", establece que: "las Instituciones están
obligadas  a  establecer  programas  de  seguridad  para  proteger  y  conservar  tos
documentos en cada una de las unidades artísticas, puede incorporar tecnologías de
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avanzada en la protección, administración y conservación de sus archivos, empleando
cualquier  medio  electrónico,  informático,  óptico  o  telemático,  siempre  y  cuando  se
hayan realizado estudios técnicos como conservación física, condiciones ambientales,
operacionales, de seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información así como
del funcionamiento razonable del sistema";

Que, es importante adoptar políticas, estrategias, normas, procesos, procedimientos,
tecnologías y medios necesarios para mantener la seguridad en la información que se
genera y custodia en diferentes medios y formatos de las entidades públicas.

Que, la Administración Pública de forma integral y coordinada debe propender a mini-
mizar o anular riesgos en la información así como proteger la infraestructura guberna-
mental, más aún si es estratégica, de los denominados ataques informáticos o ciberné-
ticos.

Que, las Tecnologías de la Información y Comunicación son herramientas imprescindi-
bles para el cumplimiento de la gestión institucional e inter-institucional de la Adminis-
tración Pública en tal virtud, deben cumplir con estándares de seguridad que garanticen
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información;

De acuerdo al Art. 60 letra a), i) del COOTAD y el Art. 89 número 5 y 130 del Código
Orgánico Administrativo y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 

Resuelve:

EXPEDIR EL PLAN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

INTRODUCCIÓN 

El Plan de seguridad de los sistemas de información del Gobierno Municipal del Cantón
Morona, contiene la descripción de servicios informáticos, arquitectura informática y
controles  internos  de  la  Institución  para  sistemas  informáticos  desarrollados  o
adquiridos.

Los  sistemas  informáticos  y  la  información  que  se  gestiona  a  través  de  ellos,
representan fuertemente a los bienes intangibles como la información, servicios que se
prestan,  aplicaciones  desplegadas,  conocimiento  organizacional,  etc.  La  seguridad
informática debe establecer planes que minimicen los riesgos a todos los servicios que
informáticos que se dispone para la operatividad del Gobierno Municipal del Cantón
Morona. 

OBJETIVO GENERAL

Formalizar los lineamientos referentes a la integridad, disponibilidad, privacidad, control
y autenticidad de la información que se gestionan a través de los sistemas informáticos
del Gobierno Municipal del Cantón Morona.
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1.1.1 Objetivos Específicos

a) Contar  con  una  documentación  práctica  y  actualizada  que  garantice  a  la
Municipalidad de Morona,  la continuidad de las operaciones de los sistemas
informáticos sin sufrir eventos que atenten contra la seguridad informática. 

b) Establecer los procedimientos y elementos mínimos requeridos para afrontar las
amenazas. 

c) Contar  con  personal  debidamente  capacitado  y  organizado  para  afrontar
adecuadamente las contingencias que puedan presentarse en las actividades
del Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

APLICACIÓN Y DIFUSIÓN

El Plan de seguridad de los sistemas de información del Gobierno Municipal del Cantón
Morona,  incluye  los  elementos  referidos  a  la  seguridad  informática,  Autenticidad,
Control,  Integridad,  Disponibilidad,  Privacidad  inclusive  mecanismos  de  Cifrado  y
Código  Seguro.  Además  este  documento  contiene  el  Plan  de  seguridad  para
aplicaciones informáticas. El Plan de seguridad para aplicaciones informáticas estará a
disposición  de  los  empleados  en  forma  física  para  el  conocimiento  del  contenido,
dejando evidencia  de  su  recepción  y  lectura  por  parte  de  todos los  funcionarios  y
empleados. 

VIGENCIA 

El Plan de seguridad para aplicaciones informáticas entrará en vigencia a partir de la
aprobación  por parte del Alcalde del Cantón Morona. Las reformas que se realicen
posteriormente,  para  que  surtan  efecto,  tendrán  que  ser  igualmente  aprobadas  y
notificadas al personal. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD A LOS SISTEMAS

Los sistemas de información que sean desarrollados internamente en la institución o
adquiridos a un proveedor externo deben cumplir  con los siguientes parámetros de
seguridad:

 Autenticación 

a) Todas  las  peticiones  a  los  sistemas  deben  pasar  por  un  formulario  de
autenticación, y éste no debe ser evitado. 

b) No deben tener  URLs de acceso directo,  sin  pasar  por  una autenticación,  a
excepción de URLs que se deseen que sean públicas y no sea catalogado como
sensible. 

c) Todas  las  páginas  que  contengan  información  cargada  dinámicamente
catalogada como sensible, deben cumplir con el requisito de autenticación. 

d) Las  credenciales  de  autenticación  (o  cualquier  información  sensible),  se  las
deben pasar únicamente a través de HTTP POST y nunca con GET. 

5



e) Las credenciales de autenticación no deben ser enviadas en un archivo plano,
sino debe ser cifradas o remitidas mediante correo electrónico. 

f) No deben existir  “puertas traseras” en el  código en producción que permitan
evitar la autentificación. 

Autorización 

a) Los sistemas de información deben tener mecanismos de autorización (control
de acceso, gestión de roles y módulo de administración). 

b) Los  sistemas  de  información  deben  tener  claramente  definidos  los  tipos  de
usuario y sus privilegios. 

c) Los  mecanismos  de  autorización  deben  asignar  los  mínimos  privilegios
necesarios. 

d) Los mecanismos de autorización no deben poder evitarse. 
e) Todas  las  operaciones  que  se  realizan  en  un  sistema  deben  pasar  por  un

proceso de autorización. 
f) No deben existir  “puertas traseras” en el  código en producción que permitan

escalar privilegios. 

Validación de Entrada de Datos 

 Los sistemas de información deben tener mecanismos de validación de datos. 
 Las  aplicaciones deben  comprobar  las  longitudes  de  los  datos  de  todas las

entradas. 
 Debe existir la validación de todos los campos, cookies, http headers/bodies y

formfields. 
 Los  datos  de  entrada  deben  ser  formateados  y  deben  contener  solo  los

caracteres establecidos. 
 Los datos de entrada deben ser validados en el servidor de aplicaciones. 
 No deben existir “puertas traseras” en el modelo de validación. 

Gestión de Errores / Fuga de Información
 

 Todas las llamadas a métodos/funciones que devuelven un valor deben tener un
control de errores y además comprobar el valor devuelto. 

 La aplicación debe gestionar adecuadamente las excepciones y los errores. 
 La aplicación no debe devolver al usuario los errores del sistema y debe manejar

un log con los mismos. 
 La aplicación debe fallar de un modo seguro. 
 Los reportes con información sensible deben manejarse con autenticación de

usuarios. 
 Los recursos del sistema deben ser liberados en caso de error. 

Cifrado de Datos 

a) Los  datos  sensibles  no  deben  ser  trasmitidos  en  texto  claro,  interna  o
externamente. 

b) La aplicación debe tener implementados métodos criptográficos. 
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c) Las claves deberán ser almacenadas de manera codificada, cifrada (encriptada)
en la base de datos y/o en archivos de parámetros. 

d) La aplicación si tiene un portal web debe funcionar en HTTPS. 

Entorno de Código Seguro

 La  estructura  de  ficheros  no  debe  estar  directamente  accesible  para  los
usuarios. 

 La aplicación debe tener una gestión de memoria (reservar/liberar). 
 Si  la  aplicación  usa  SQL  dinámico  debe  determinarse  si  es  vulnerable  a

inyecciones de código. 
 Si la aplicación tiene funciones “main()” ejecutables deben establecerse su nivel

de vulnerabilidad y depurarse “puertas traseras”. 
 La aplicación no debe tener código comentado (aunque sea para pruebas) que

pueda contener información sensible. 
 Las  llamadas  al  sistema  operativo,  así  como  aperturas  de  ficheros  deben

contemplar un esquema de gestión en caso de error. 
 Si la aplicación usa APIs de terceros, se debe verificar que no trasmitan datos

sensibles a través de la misma y que hayan sido reportadas como vulnerables. 

Gestión de Sesiones (Login / Logout) 

a) La aplicación debe comprobar cómo y cuándo se crean las sesiones de usuario,
ya sean autenticadas o no. 

b) El ID de sesión debe tener la complejidad necesaria para considerarse robusta. 
c) La aplicación debe tener mecanismos para detectar un ID de sesión inválido. 
d) Debe estar  establecido  un parámetro de timeout  de inactividad de la  sesión

HTTP. 
e) La función de logout debe contemplar mecanismos robustos. 

Gestión de usuarios y contraseñas 

 El módulo de administración del sistema debe permitir la gestión de usuarios y
contraseñas. La depuración de usuarios debe realizarse regularmente. 

 La aplicación debe tener mecanismos de recuperación de clave robustos. 
 La aplicación debe tener mecanismos de inactivación de usuarios. 
 Los usuarios y las contraseñas deben ser almacenados en la base de datos. 
 Las contraseñas deben ser almacenadas de manera cifrada. 

ARQUITECTURA

El Gobierno Municipal del Cantón Morona posee una infraestructura informática capaz
de afrontar la operación de los sistemas informáticos desarrollados,  cumpliendo los
requisitos de seguridad antes mencionados. 
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AMENAZAS INFORMÁTICAS 

Se  entiende  como  amenaza  informática  toda  aquella  acción  que  aprovecha  una
vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema informático. Las amenazas informáticas
para las empresas previenen en gran medida de ataques externos, aunque también
existen  amenazas  internas  (como  robo  de  información  o  uso  inadecuado  de  los
sistemas informáticos).

Delito Informático 

Cualquier  comportamiento antijurídico,  no ético o no autorizado,  relacionado con el
procesado  automático  de  datos  y/o  transmisiones  de  datos.  Estos  se  realizan  por
medios informáticos y tienen como objeto a la información en sí misma y estos pueden
ser: 

 Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras 
 Manipulación de datos de E/S 
 Daños a programas o datos almacenados 
 Distribución de virus 
 Espionaje 
 Acceso no autorizado 
 Reproducción y distribución de programas protegido por la ley 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

La información es un recurso de suma importancia para el  Gobierno Municipal  del
Cantón Morona, se la debe proteger a través de la implementación de las medidas de
seguridad  basadas  en  hardware,  software  y  recursos  humanos,  pero  también
complementadas con un adecuado modelo  de protección  que sea conocido por  el
personal de la organización en todos sus niveles. El personal de la organización debe
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identificarse  plenamente  con  los  objetivos  de  seguridad  y  protección  que  busca  la
Municipalidad. 

7.1.1 MODELO DE PROTECCIÓN

El primer paso para evitar las consecuencias de estos ataques y/o delitos informáticos
es conocer los tipos de amenazas informáticas que existen. Son los siguientes: 

 Spam. El spam es una de las amenazas de seguridad más comunes. Mucha
gente  se  ve  afectada  cada  año  por  correo  no  deseado  que  falsifica  su
información engañando al  usuario para que siga algunos de los enlaces que
contiene. 

 Farming.  Su  objetivo  es  convencer  al  usuario  de  que  visite  un  sitio  web
malicioso  e  ilegítimo  redire9ccionando  la  URL legítima.  Una  vez  dentro,  el
objetivo de los cibercriminales es conseguir que el usuario les dé su información
personal. 

 Phishing. Por desgracia se trata de uno de los tipos de amenazas informáticas
más  fáciles  de  ejecutar.  Consiste  en  enviar  correos  electrónicos  falsos  o
mensajes que se parecen a los correos electrónicos enviados por compañías
legítimas.  Así,  se  hace  pensar  al  usuario  que  es  la  compañía  legítima  y
aumentan  las  probabilidades  de  que  se  comparta  información  personal  y
financiera. 

 Ransomware. "Wannacry" y "Petya" son ejemplos del potencial dañino de esta
amenaza.  Los  hackers  se  cuelan  en  los  ordenadores  de  sus  víctimas  y
restringen el acceso a su sistema y archivos. Luego solicitan un pago a cambio
de recuperar el control de sus datos. 

 Gusano  informático.  Esta  es  una  amenaza  de  seguridad  muy  común.  Un
gusano trabaja solo, vive en el ordenador y se propaga al enviarse a otros. 

 Spyware / TrojanHorse.  Un caballo de Troya es un programa malicioso que
parece un software legítimo. Mientras está instalado en el ordenador del usuario,
se ejecuta automáticamente y espía su sistema o elimina sus archivos. 

 Ataque  distribuido  de  denegación  de  servicio.  La  estrategia  de  ataque
consiste en ponerse en contacto con un sitio web o servidor específico una y
otra vez.  Aumenta el  volumen de tráfico y colapsa el sitio web /  servidor.  El
usuario malicioso generalmente usa una red de ordenadores zombie. 

 Red de equipos zombie. Esta es una forma de ejecutar varias amenazas de
seguridad. El usuario malintencionado toma el control de varios ordenadores y
los controla de forma remota. 

 Malware. Este es el nombre común dado a varias amenazas de seguridad que
se infiltran y dañan un ordenador. 

 Virus. Un virus siempre está oculto en un software o sitio web legítimo e infecta
el ordenador afectado y puede extenderse todos los que se encuentran en su
lista de contactos. 

 Inyección SQL.- También se denomina Ataque de Inserción SQL que ayuda al
hacker a ejecutar un código debido a la presencia de vulnerabilidad en la capa
de la base de datos de la Aplicación. En consecuencia, el código obtendrá datos
confidenciales o incluso comprometerá la aplicación en sí. 
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 Cross-SiteRequest.-  La  falsificación  de  solicitudes  entre  sitios,  también
conocida como ataque con un solo clic o sesión y abreviado como CSRF ("sea-
surf") o XSRF, es un tipo de exploit malicioso de un sitio web mediante el cual se
transmiten comandos no autorizados de un usuario en el que el sitio web confía.
A diferencia de los scripts de sitios cruzados (XSS), que explota la confianza que
un usuario tiene para de un sitio en particular, CSRF explota la confianza que un
sitio tiene en el navegador de un usuario. 

 Ataque de envenenamiento de cookies.- Los ataques de envenenamiento de
cookies implican la modificación de los contenidos de una cookie (información
personal  almacenada en la  computadora de un usuario  web)  para eludir  los
mecanismos de seguridad. Al usar ataques de envenenamiento de cookies, los
atacantes pueden obtener información no autorizada sobre otro usuario y robar
su identidad. 

 Robo de cookies.- Este tipo de ataques se realizan mediante scripts del lado
del cliente como JavaScript. Cuando el usuario hace clic en un enlace, el script
buscará la cookie almacenada en la memoria de la computadora para todas las
cookies activas y las enviará (al parecer, los correos electrónicos) al atacante. 

 Ataque  de  phishing.-  Phishing  es  el  proceso  criminalmente  fraudulento  de
intentar adquirir información sensible como nombres de usuario, contraseñas y
detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una entidad confiable en
una comunicación electrónica. 

 Web Defacement.- La desfiguración del sitio web es un ataque a un sitio web
que cambia la apariencia visual del sitio. Estos son típicamente el trabajo de los
crackers del sistema, que entran en un servidor web y reemplazan el sitio web
alojado con uno propio. Lo más probable es que este tipo de ataques se hagan
intencionalmente para arruinar la reputación de la compañía que ha alojado este
sitio web. 

 Buffer Overflow.- El desbordamiento de búfer, o el desbordamiento del búfer,
es una anomalía en la que un proceso almacena datos en un búfer fuera de la
memoria  que  el  programador  reservó  para  ello.  Los  datos  adicionales
sobrescriben la memoria adyacente, que puede contener otros datos, incluidas
variables de programa y datos de control  de flujo  del  programa. Esto puede
provocar errores de acceso a la memoria, resultados incorrectos, finalización del
programa o una violación de la seguridad del sistema. Esta vulnerabilidad es
completamente un error del Programador. 

 Navegación forzada.-  La exploración forzada es un ataque cuyo objetivo es
enumerar y acceder a los recursos a los que la aplicación no hace referencia,
pero que aún son accesibles. Por ejemplo, directorios como config, backup, logs
a  los  que  se  puede  acceder  pueden  revelar  mucha  información  sobre  la
aplicación en sí, contraseña, actividades, etc. 

 División  de  respuesta  HTTP.-  Un  atacante  pasa  datos  maliciosos  a  una
aplicación vulnerable, y la aplicación incluye los datos en un encabezado de
respuesta HTTP. Este ataque en sí no causa ningún daño, pero daría lugar a
otros ataques sensibles como XSS. 

 Defectos  de  inyección.-  Las  fallas  de  inyección  permiten  a  los  atacantes
retransmitir código malicioso a través de una aplicación web a otro sistema. 
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Estos ataques incluyen llamadas al sistema operativo a través de llamadas al sistema,
el uso de programas externos a través de comandos del shell, así como llamadas a
bases de datos de backend a través de SQL (es decir, inyección de SQL). Los scripts
completos  escritos  en  Perl,  Python  y  otros  lenguajes  pueden  ser  inyectados  en
aplicaciones web mal diseñadas y ejecutadas. Cada vez que una aplicación web utiliza
un intérprete de cualquier tipo, existe el peligro de un ataque de inyección.

7.1.1.1 Normas de elección de passwords

- No usar contraseñas con algún significado. 
- Mezclar caracteres alfanuméricos. 
- Longitud mínima de 7 caracteres. 
- Contraseñas diferentes en sistemas diferentes. 
- Ser fáciles de recordar. Uso de nemotécnicos. 

7.1.1.2 Normas de gestión de passwords

a) NO permitir cuentas sin contraseña. 
b) NO mantener las contraseñas por defecto. 
c) NO compartirlas. 
d) NO escribir, enviar o decir la contraseña. 
e) Cambiarlas periódicamente. 

7.1.1.3 Normas de Desarrollo de Sistemas Informáticos

 Evitar errores de configuración. 
 Evitar errores en la gestión de recursos informáticos. 
 Evitar errores en los sistemas de validación funcional. 
 Evitar errores que permiten el acceso a directorios de archivos. 
 Evitar errores en la gestión y asignación de permisos - perfiles. 
 Usar  procedimientos  almacenados  con  parámetros  que  se  parametrizan

automáticamente. 
 Implementando CAPTCHA o incitando a los usuarios a responder preguntas.

Esto asegura que un formulario y una solicitud sean enviados por un humano y
no por un bot. 

 Utilizar un FIREWALL para supervisar la red y bloquear posibles ataques. 

7.1.1.4 Normas de respaldo de información.

 Respaldar periódicamente las bases de datos de los sistemas informáticos. 
 Respaldar periódicamente las máquinas virtuales donde residen los sistemas

informáticos. 
 Manejar herramientas de versionamiento de código fuente. 
 Documentar todos los procesos informáticos de desarrollo e infraestructura. 
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7.1.1.5 Normas de acción ante ataques informáticos.
 

 Evitar caer en pánico, mantener la calma y notificar al equipo de seguridad de la
información de la empresa. 

 No replicar información basura (correos electrónicos) 
 Buscar  ayuda  en  instituciones  estatales  que  manejan  casos  de  ataques

informáticos. 
 Si se ve afectado un sistema informático, esperar la actuación del equipo de

seguridad  informática  de  la  empresa,  este  confirmará  el  reinicio  de  las
actividades en el sistema informático. 

Responsabilidades El Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones del
Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,  realizará  las  gestiones  necesarias  para
identificar los tipos de ataques y notificar la reactivación de las operaciones en caso de
tener  que  levantar  un  respaldo  a  la  fecha  o  simplemente  posterior  a  un  evento
cibernético. Para constancia de las acciones, toda notificación será remitida vía correo
electrónico o de forma verbal. 

DISPOSICIÓN GENERAL

Este  Plan  de  Seguridad  de  Sistema de  la  Información  se  utilizará  en  el  Gobierno
Municipal del cantón Morona.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-  El  Director  de   Tecnología  de  la  Información  y  Comunicaciones  del
Gobierno Municipal del Cantón Morona de acuerdo a las necesidades que se vayan
generando, ira incrementando nuevos sistemas informáticos que permitan identificar
los tipos de ataques que se produzcan dentro de la institución.
DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.-  El  presente  Plan  de  Seguridad  de  los  Sistemas  de  Información  del
Gobierno Municipal del Cantón Morona entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción y publicación en la página web del GMCM.

Dado y firmado en la alcaldía del Gobierno Municipal del Cantón Morona, a los 19
días del    mes de mayo del año 2021.
Notifíquese y cúmplase.

Atentamente,

Ing. Franklin Galarza Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA
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