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TIEMPO DE INDICADOR DE
OPORTUNIDADES DE MEJORA ESTRATEGIA ACTIVIDAD EJECUCION RESPONSABLES ESTADO

INDICADOR MEDIDO

No. CUMPLIMIENTO
PROGRAMADO

¡OBSERVACIONES

Mediante plan de inducción de 2021

Es necesario adelantar capacitación general sobre aplicar la información sobre gestión
Capacitar a contratista para apoyar el proceso

1 el tema de archivo a todos los servidores de la documental y tener en cuenta las
de archivo de la oficina, 2 meses Archivo de la oficina

Ricardo León Pinto /
En proceso

Administración Municipal. indicaciones para llevar el archivo de la
Heidy Sandoval

oficina de prensa y comunicaciones
Implementar las acciones pertinentes para
llevar un buen proceso de archivo de la
oficina de prensa y comunicaciones

Desarrollar mecanismos para la protección de la Solicitar el apoyo de la dirección de TICs Solicitar a funcionarios y contratistas que el Jefe de prensa verificar
Por cambio de oficina no se

información generada durante el tiempo de la ,para la instalación de la unidad de material generado por cada uno de ellos sea Archivo digital alojado
que se suba el material

ha realizado la instalación de

2 pandemia ya que viene siendo trabajada en almacenamiento NAS para depositar el alojado en la unidad de almacenamiento NAS 3 meses En proceso
en la NAS la unidad de

dispositivos que son de los servidores públicos y material producido por la oficina de de la oficina de prensa y comunicaciones, Equipo de Prensa subir el
almacenamiento NAS

no son propiedad de la Administración Municipal. prensa Y comunicaciones, Realizar el seguimiento de manera mensual al material realizado

cargue de la información por parte del tecnico

administrativo de la oficina

Medir la efectividad de la comunicación al interior Realizar la encuesta del primer semestre de
3 de la entidad con miras a lograr la ejecución del Se reahzá de manera semestral encuesta 4 meses Encuesta de medición Ricardo León Pinto En proceso

cien por ciento del Plan de Desarrollo. para medir la efectividad de la
2021 en los primeros meses del mes de julio

comunicación al interior de la entidad

Se realiza de manera mensual un

Si bien se mide el porcentaje de penetración de la informe estadistico sobre las redes

4 información externa por parte de la Oficina de sociales de la administración municipal Realizar el informe mensual Mensual Informe mensual Ricardo León Pinto En proceso

Prensa no se mide el impacto. midiendo el alcance, interación y
crecimiento de los seguidores frente a
las publicaciones de la administración

municipal
Mealr efectividad de
- Perifoneo

Evaluar la efectividad de los canales de
Establecer estrategias para medir la - Canales digitales

S efectividad de los canales de - Periodico 6 meses Informe de efectividad Oficina de Prensa En proceso

comunicación existentes. comunicación existentes - Redes Sociales
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN l

PROCESO GESTlON DE EVALUACION y MEJORA I
AlCAlolA MUNICIPAL DE CAJICA

CODIGO: ES-GC-P :-006-FM-004 VERSION: 03
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

FECHA: 18/12/2019
I

Nit: : 89,999,465-0
r--

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control In temo (marzo a Junio 2019)Proceso Auditado:

Procedimientos: Gestión Estratégica

Responsables: Todos los hderes de procesos

Fecha de Suscripción: 21/12/2020

Área/Ciclo/ Descripción de la Observación Estrategia Actividad
Tiempo de Ejecución

Indicador de Cumplimiento Responsables Estado Observaciones y Porcentaje de EjecuciónNo. Proceso Programado

Adelantar la transferencia documental en las fechas establecidas en el
memorando No AMC SG-ACM-C-001-19 Adelantar la transferencia Se recibe un total de 34 transferencias
documental en las fechas establecidas en el memorando No AMC·SG- Verificar las fechas establecidad de las Documentales Primarias correspondientes a los
ACM-C-001-2019 En lo corrido de Julio fueron efectuadas las siguientes transferencias Documentales Primarias con los Revisar las transferencias

Transferencias
archivos de gestión de las Secretanas que

transferencias Familias en Acción de la Secretana de Desarrollo Social archivos de gestión, con el fin de dar pendientes programadas de acuerdo 7 meses
Documentales

Archivo General Cerrado conforman la Administración Municupat de CaJICa,

Despacho del Señor Alcalde, Secretaria de Salud Secretaria de cumplimiento con el cronagrama de transferencia con el cronograma establecido cuya evidencia se rerrnüc a la Oficina de Control
Ambente y esta en proceso Secretaria de Gobierno y Secretaria de documental Interno mediante memorando AMC-SG-AMC-M-
Obras Publicas y antenor a Julio la Oflcma de Control Interno transfirió 012-20
la dccurnentacrón correspondiente a la vigencia 2018

2

..
Diagnostico Integral de archivos reahzado en el

Visrtas de Inspección y entrevista a los
mes de octubre del 2020 a los diferentes archivos

No se evidencia el diagnóstico de los documentos electrónicos de
Realizar diagnostico tnteqral de Arctuvoss a los functonanos encargados de la de qesncn, de acuerdo a los resultados

archivos de Gestión de la Administración Mumctpat 7 meses Eñcacta en los Procesos Archivo General Cerrado obtenidos en este procedimiento se comienza con
archivo que se producen en la entidad orqaruzacron documental de los

de Cajicá
Archivos de Gestión

la creacron del Programa de Gestión de
Documentos Electrorucos Se dio respuesta

7" ~'-2'

Firma Responsables: g,¡,p [1.e e i. v
)

ALVARO ANDRES PINZON CADENA /EOGAR RICARDO CHIBUQUE RUIZ

Secretaria General Director Profesionalvio TécnICOAdministrativo
-
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-------
Se COfTIUI"Ii<:I¡por medio del mernorando AMC-SP-099-2021 e. ~d de meprl , la 0u"Kci6n de Ge.ti6n Huma~

pa •.• l. definición del Plan de mejorarnMlnto 'f cumpluTllento • 'It. Por lo CIJII •• ~ • la 0ficinI¡ de Control Interno

1 r•• hur lollClbr seguimiento ••• dtlpendenda responsable
--- -- -- -- -----

Se con'IIKIICapor medio del memontndo AMC-SP-1QO.2021 •• ta o~ de mejIn., ArchIvo M~I. penlll.
Archivo Mtricipal c.rr.do definK:l6rt del ptan de me.~mlenliO r cumptimlento ••• te Por lo clal •• aug¡.r. • la OficiNl de Controllntemo re'hZ"'~

soIicrtar MgUlfriemo ••• ct.penMnci. ,..sponuble
--j------- - - - - -----

Se COtI'IUJ1ICapor fMdio del memorando AMC·SP-l00-2021 •• ta oport\rIidad de meJCn" AtcNvo MunicIJ*, ~ l.
Cerraóo definICtÓndel Plan de mejoramiento 'f cumphlT'olento. este PO( lo c:u.1 ".ugewe .,. Oficina de Controllntemo re.liz.,.;

soIlCItlirMgUlnMnto • l. dependenca responubltl

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM..()()4

StsTEMA INTEGRADO DE GEST N
ALCALotA MUNICIPAL DE CAJIC

PROCESO GESTtoN DE EVAlUACION y MEJORA
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDeTORLA DE GESTION

FECHA: 1811212019VERS N: 03

ProcelO Audltado:
Procedlm~tos:
RlIDOnI.tMeS:
Fecha de Suscripción:

E••••luación Inde ncientJI Si,ten-. de Controllntemo eNlfO de 2021
No•.
0irecci6n de PIanead6n Eatratjajc;a
1210112021

DirftCci6nde nc c•••••

TIempo de
Ejecución IndlcHO( de Cumplknlento

Proaramado
R •• pon •• 1M!1N Ár.alClctol

Proce.o
ActMdadestrategia

Imph",wntar del esquema de Unea. de
del.n ••

Continulr con la implelMntaci6n del esquema de 11,....•• de deten... Permanente Uneas de deferlA implelMntlldII Toct.. las dependenci ••

-
2.$i bien e. aplIcada la nonr-.tividad v¡gent.. no •• cuenta con polltica '1 demj. documentac~

propia del si.teIM de ge.tión respecto ., conflicto de Intere •••.
No.plica No aplica OIrecci6n de Ge.tión Humana

3 E.te a~ no se efectuaron ~no tr •• p,.terencie. document.le. debido • la falta de .~~
(De~ho '1 Gestión HI.n'IaI'lil '1 la PeraoMfla de Cajic6. o. .cuerdo con Armvo por falta de

espKioll.;co
No aplica No.pIie:a No.plicaNo._

OIreoci6n de TIC

AmbIente de 4 E. necesano e.tablecer .strategta. de conMrv.oon de la información con motivo del traba
control en ea •• provocado por la Pandemla OrlgInada por el COVlO 19 No._ Noapltea No aplICaNo._

-- --f--

P·lna1d.1

c•••••

Noaplic.

Por medio de correo electrónico •• envIÓ la. obArvactonH ala Oirección de TIC, para t.c:er plan de mejonlltnien1a '1 radicar
direct.m.nte a la Ofic.na de Control Intemo. por lo cUIII•• .alicitat IeQlImltlnto tia dependencia reaponuble i

Desde la Dtr8CCl6nde P!aneactón Estral'g.ca, se COOI'dina la aclua~zación del Mapa Insbtucional de R~ de acuerdo a loa.
nuevos IlneaffilSntos para la admlnlatrKión de Mago. definidos Plf al DMP.

Tentendo en cuenta que los Planes no estin a cargo de la Oirecctón de Planeacl6n Eatra~ca .•• considerarll..., monitor
continuo a los planea InltJtuclonalu desde 'a Dirección de Planeadón Estrat8gic •.

0esd0,.""..".0 •• PIaco""'"E ••• ....,., •• __ ,.~ •• M••• ,.,._ •• R_ •• oruwdo·1oo1
ou.",," h•••••••• olo••••• ,••••••••• _ •••••••••••• -. po,,' OAfP. I

La actuahzaaón de la PoIitJca de GeltlÓn de Rle'P, .ata oontefl'1>l.da en 111oomponente de Gestión de Rie5{lOSdel PI'r
AnticomJpa6n '1 At.nci6n.1 Ciudadano

--~----------------~------~---------------
POI'"medio de COITeoelectrónico se envIÓ I.s obHrvaClOl"lH • 'a Dirección de TIC, para Ivcer plan de mejoramiento y radl9-r

directamente a la Oficina de Control Interno. por lo cual •• solicitar seguimiento. ,. dependencia responsable I

No.pfica No.plica

------ -
6 Adoptar" nueva metodologr. de AdmInistraCIÓn de RltIsgos versión 5 de nov,emtN"e de 2021 Implemenlar nueva melodotogra de gIISlló1

medianle la construccIón partiClpatiV' de r••sgos

--- ------ -
7 Es recomendable e}SCUtarel1ClO'ModeO::~~7:2'doptacloS por Vigencia de .cuerdo con er No .pllCa

Actvalizar mapa lnstilucional de riesgo. de .cuerdo a l. nueva
metodologl. definida por 111 OAFF Mapa InslllUClOMIde Riesgos Todas"s dependencias•....,

Nospllca Oiracción de Planeaci6n Estra"gicaNo.plica

-t--
Actualizar mapa institucionar de riesgo. de acuerdo a l. nueva

matodologla definida por el OAFF
1 Actualizar al mllpa de nesgas de acuerdo con la Metodo1ogl. Publicada por el Departam.n Implemenlar n•.••v. m.todologla de geslló

Administrativo de l. Función PUblica en diciembre de 2020. de nesgos
•....,

, t
1Poi;"". de G•• b6n de R~••••

actualizada

2 Eva= de 2. RevISIÓn '1 actuatizac,6n de la PoIillca da AdmnIstraci6n del Riesgo .nta la adopción del nuevo
pI.n de desarrollo, los nuevos planes •• ntigicos '1 la nueva realidad producto de la pendemi

r
' del COVlO 19

3 Fortalecer el tefTW de MQ\Kidad '1 protecd6n da la lnfoonacl6n, sobre todo con motivo del
nbajoenca ••.

Someter l. PoIllica de GestIÓn de Riesgos .• la venficaci6n p..orIdica
al Com" de Coordinador de Control Intemo pera su actualización. OtrecclÓn de PlaneaclÓn EstrategK:aAnalizar Pollbca de Gestión de Riesgos •....,

c••••• Cerrado

c•••••

C"",do
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Proceso AudltMio:
ProcecltnWentos:
Re,DOn"""':
Fechol de Suscrhx:ión:

DlKcrtpdón de •• oportunldlKl •• de mejofa

1. Fortalecer los p.rtta. ct. contrDI ~ el MgUimiento de '- ejecuci6n cM!Plan de Desatroloeon
-' fin de contar con" información actualizada mens....m.nle, con -' fin que contribuya • 111toma Cumplir con el Plan de DesatroIo M~

dedKiaion ••

2. S. evidencia que de acuerdo con •• normabvidad vigente existen c:.rgos en la Planta de
ActIvidlldes de Personal que deben ser creados como: depencMncill de le muJ8f'. MCfetana de Segt.ridad .ntr

control otr~.

3 Ea necesario socializar y rMdir la afectividad del Plan de tratamiento dII fMisgos'de aegurid; ~
y privacidad de la Información y al Plan de Seguridad Y Prtvaclclad de la Información.

, Es nec •• ario adelantar capacitación general sobre el teml de archivo. todos los •• rvidor.
de la AdministrKl6n Municipe!.

2 Deurrollar rneanI&mos para 111protecci6n de la lnformacl6n ~ durante el tiempo de la
.,.ndemia ya que VIene u.ndo nbaJact. en diapoaitivoa que son de 101servidor •• pUbIic:os y ¡c

son propi!dad de la AdmIrntracl6n Murki'~e!Ctl -+
InformacIÓn y 3 Medir la afectividad dIIl, COI'I'IUI"icKi al interior de la antkMd con mi•.••• lograr la ejecoc1o~
comtnCaclÓrt del CIen por CIento del PIaIn di; o.••rrotlo

4 SI bien •• mide el porcentaJe dtI penetración de •• infOfTl'lKión externa por pIIrtIt de la Ofic.,..
de Pnmu no •• nlIde ~ InlPKtO

1 Si IMn 58 evidel"lClamejorl importante en la elatx.r.ci6n de los planes de mejonlmiento j
parte de los dueflos de proceso hace fatta que ••• n elabo,.doa en su totalidtld '1 se •• ejecutaI todas ,•• accione. preventiv •• y corrKtlv •• , .egUn coneepoMa.

--- -

2 E. neeearl. que los duel'los de proc •• o cierren, I través de la ejecución de activIdade.,
MIIIZgos efactuados por la Contralorll de Cundinamarca que en la actuIhdad e.Üln vigentes y

.Igunos de e!1os e.tán venodos '1 datan de v~nci •• ,nteriore,

f--l- 3. Fortaltleer los mecat"llsrr'lOSpara •••••I\IIr loa aervicios tercerizldos.

•• ContlJ"lUllrcon la definición y documentación de! esquema delinaa. de defensa que •• ...,.
adelantando ntJuctln,rIo.n el conc:.pto de mapa de llI!Q1.nrTllento.

C~s" Augusto Cruz Gondlez
Secretario de PI,neaclón

VERSIÓN: 03

SISTEMA INTEGRADO DE GEsrtoN
ALCAL A MUNtclPAL DE CAJtc

PROCESO GESTION DE EVALUACION y MEJORA
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDlTORIA DE GESTION

FECHA: 1811212019

Eve!uaci6n Indllpendiem. Sistemll de Control !nterno ••.••ro de 2021
Nolica
lDireoci6n de Pla;naaclOn Eatra.ttgica
~1I2021

n.tnpode
Ejecución

Programado
Indicador de Cumplimiento

DIrección de Planeaci6n E,trat6gtca Comodo

---==-==================,==
Desde la DH"eca6n de PI_aci6n Estratégica," moni"tofea 'aslCtJY\dedet; del P\l,n de Desarrollo MunICIpal, para de~

el av.nce en el cumplimiento '1 •• oomw'IicII oportunarnent8 a ,. Alta Dlrecc:iór1pera la torna de acaonn

AetMdad

$egulmHtnto al Plan de o.lIrrollo
MunICIpal

+-

No .plla Noeplie» No aplica No aplica 0irec:ci6n de Ges1lón Humana

Noeplicl No.pIica No aplica Noeplica Dirección de TIC

Noaplte. No.plica No aplICa No .plia Direcci6n de T!C

-f- --
Noapllc. No.plica No.plica No eplica Dirección de Gestión Humana

r-
NoepllCa No aplica No.pllCa No.pllca Direcci6n de TIC

+
No aplICa No.p/tca Noapla No._ Oficina de Pre".. '1 Com.ric::aaones

r--- I - r- --- ---
No aplIca No._ Noapllca No aplICa Oficina de PrllOA y ComunIcactones

-r--
NoapllCa No.plica NoepllCa No aplica OficIna de Pre".. y Comunicaciones

I-t ~--------

Todas las dependencias

Contribuir. la mepn continull
Continuar con e' snalisis las oportunidades de me;ors para definir

planes de acción y contribuir a la mejora continua TodIslas dependenciasPermanente Plana. de mejoramiento

.-1--

ContiJ"lUllrcon el a",lilis las oportunkiadH de mejora para definir
planes de aca6n y contribuir a 1, mejora continua

Toda. I.s dependenaas

-¡----
Conbnuar con la imptementaci6n de! esquema de IIn••• de defe.... Permanente Uneas de dele •••• imp.mentada Todas las dependencias Cerr.do____ ~ ~ ~ L_ _L_

Planes de mepramtentoPermanente

Ev,'uar loa proveedores Desarrollar las actividades de supervisIÓn Permanente

Implementar del esquema de line •• de
defensa

P Ina1de1

•• fado Observaclonu y Porcenta¡le de Ejecución

C.rrodo

Se ;:::~:: ~~~roon::~!!;;Pc-=f:~~S~ eO~d:d!,::~::: ~I~nlde de~~~= '
realizar soIiciter ~nto a la dependencia responsable

Por medio de correo electrónICo le erwló las observecione. a la Dlr.cd6n de TIC, para ~aoer plen de mejoramiento '1 rsdie r
directamente a la Oficina de Control Interno, por lo cwl 11 solicitlr seguimiento ala dependencia reaponaable

Con-odo
Se COtTII.rics por medto del memorando AMC~SP-098-2021 .sta oportunidad de rntjara a la OficIna de Prensa y

ComunICICIOneS, para la definICIÓndel Plan de mepremiento y ~imientD a •• te Por lo cuel •• aug.ere a la 0I'iclfIa de
Control Interno realizar soIiat.r IlgUlmiento s la cIepe~a responsabM

Cerrado
Se ~ por medio del memorando AMC·SP-098-2021 est. oportuntdad di rntJOflla la Ofic"..••de Prensa .,

Comurwc:acIOnes. para la defit"llClÓndel Plan de mejoramiento y cumplimiento a esta Pcr lo c:wI 11 sugiera e la Oficlnl de

ControIlntemo realizar .soIicitar MgUlmiento a la dependeflClll r.ponsable

Cerrado
Se comurvca por medto del memorando AMC-SP-098-2021 esta oport\.InIdad de rntpra a la OfiCIna de Prensa '1

Comurvcactones, para Is definICIÓndel Plan de mepremiento y cumplImiento. este Pcr lo cual se sugiere e ta OfiaT"ll de
Control Interno reabzar sollatar seguimiento a Is depandenaa r.ponuble

Cerrado

C.rrodo No ,p;co

Cerrado L"p<oceoo de Geob6n de C"""",, ConhIxo6n.,.:=.._ ••••••••.••••.........."••_po<
1 _Noaplg J
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EVALUACiÓN INDEPENDEINTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENERO DE 2021

Th!mpo do
Dncripcl6n do 1_oportunl_ do Ejeeud6n

No. Áru/Cldo/ """'"" moIof"a EotTotogla _1- Programado Indicador de Cumplimiento R•• po.,.... Obo«vodoMo Y P••••• ntojo do Ejecución

Se ha realizado la contratación anual del Webmaster, con el
fin que se encargue del cargue de la Infonnaci6n en la ágina

web de acuerdo con las solicitudes emanadas por las
diferentes dependencias de la AJcaldls. Ha realizado

especial énfaiss en el cargue de la Información del Botón de
Transparencia y Acceso 8 la Información para dar

Contratación del Webmaster para la
cumplimiento a la nonnatMdad vigente

5. Pese 8 que esté alimentándose
actualización de la información que se En la vigencia 2020 se realizaO contrato de presetadón de

continuamente la página web todavla no
genera en la AtcaJdla, conforme con la ley servicios NO.368 mediante el cual se ha realizado la

Ambiente de control lega al 100% de información actualizada
1712 de 2014 Ley de Transparencia y el actualización de la pAgina, la cual estaré lista para presentar 31/1212020 Cumplimiento ley ITA Direcd6n TIC5-CteI SubsaIlado 100%derecho de acceso a la información

vamos en 86% y en cuanto a publtcaci6n pública.
a mediados del mes de febrero, el proveedor del servicio

de información esté la entidad en el 99% .. cuenta con experiencia en el diset\o Y red/serio de sitios web
• Contratación del servicio de actuaJización gubernamentales, con los lineamkmtos MlnTlc y ron la

de la pégina Web W"ItW.cajica.gov.co, coordinación tanto del Webmaster como del Profesional de
~btemo Digital yel Director de TtcS-Ctei.

Estas acciones se han visto reftejadas en un. página que
desde 2019 a aa fecha se ha tenido cambios significativos
tanto en el botón de transp8f'8flcia como en el contenido

respecto a las actividades propias de la dinémica municipal

Se hace uso de VPN escalabtes y de alto rendimiento para
protogor a los usuarios de los ataques de marHn-the-m1dd1e

y en Uttima instancia a los datos contra violaciones que
Cumplimtento de los estándares depueden producirse mientras que los datos de alta velocidad

3. FOf"Iaecer el tema de seguridad y lmp6ementar el uso de VPN (VIrtual están en movimiento. la tecnologia VPN que se usa en la seguridad de la AI~dra, establecidos
Evaluación de riesgos protección de la infonnaci6n, sobre todo ProXW1g Ne_) AJca\dia de Cajicé proporciona comunicacl6n S8glM'8 a 31/1212020 dentro del mapa de riesgos respecto a Dirección TJca.-Ctai subsanado 100%

con motivo da trabajo en casa. través de Inlemet entre mUltiples redes y endpoints, los riesgos de seguridad de la

mediante lec:noIogras de IPsec y de capa de sockets
infoonaclón

seguros (SSl), y asi proporcionar privacidad de datos y
comunicación de atto rendimiento.

Se realizarán campar'\as de sensiblización Elabora el aonograma de Campal\as de sensibtlizaci6n de
3. Es nec:esano soclaIizar y medir la

para fortalecer las competencias entorno al k)s riesgos que pueden afectar la seguridad de la
efectividad del Plan de tratamiento de

plan de seguridad de la información y el infofmación en la entidad
riesgos de _uf1ded Y privacidad de la

plan de tratamiento de riesgos de 0rgani2aci6n Y efaboración de la mek>dok>gra y material 3111)112022 Número de capacitaciones reatizadas o;reccIón TICS-Ctel En ejeccuci6n 10%
Información y el Plan de Seguridad y

_uridad Y privacidad de la información. pedagógico
Privacidad de la Información.

con el fin de d8:urronar competencias y Realizar las campa/\as de sensiblizaci6n
habilidades que mitiguen los riesgos Registrar las Evidencias
asociados a estas temáticas.

Actividades de control
Porcentaje de CumpNento del plan de

4. El Plan de tratamiento de Riesgos de
Se reatizan!l la actualización del plan de aecclón ~ plan de tratamientos de
tratarntento da riesgos de seguridad de la ActuaJizar, aprobar y publicar 01 plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la

seguridad Y PrIvackiad de la Información Infrnmación y el plan de seguridad Y riesgos de _uridad y el plan de -"ridad y privacided de Información
construido por llCS no cuenta con un plan privacidad de la informaci6n de la Alcaldla la infunnaci6n 3111)112022 Direcci6n Tics-Ctei En ejeccución 10%

de acción, el cual debe ser ejecutado y de Cajicé, en el cual se Indutré el plan de Realizar seguimiento a los planes de acción Porcentaje de cumplimH!nto del ptan de
medido. acd6n para la vijencia actual 2021. acc;oo del plan de seguridad Y

privacidad de la información

2. e>esarroaar mecanismos para la Cumplimiento de los estándares de
protección de la Infonnacl6n generada Por medkl del uso de VPN se garantiza el acseso seguro a seguridad de la AJcaldla, establecidos

Información y comunicación durante el tiempo de la pandemia ya que Implementar el uso de VPN (Virtual la infonnadon alojada en los equipos, repositorios. drives
31/121202D dentro def mapa de riesgos respecto 8 Direccl6n TICS-Ctei subsanado 100%viene siendo tnlbajada en dispositivos que ProxIng Networ1<) fadUtando la centralizadon de la infonnaclon y los riesgos de _uridad de la

son de los servidores públicos y no son disminuyendo la duplicidad, y riesgos de la misma infonnacl6n
propiedad de la Administración Municipal.


