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1 Propósito 

Instruir al personal de la Unidad de Seguridad Digital de la DTIC, en la planificación, 

calendarización y ejecución de los monitoreos y diagnósticos preventivos en la red de 

datos institucional que dicha unidad lleva a cabo. 

Los monitoreos y diagnósticos preventivos permiten analizar y ver el uso de los 

equipos de cómputo y de la red de la universidad, detectando amenazas informáticas 

como malware (software malicioso), botnet (red de equipos informáticos infectados 

con software malicioso que permiten su control remoto) intrusiones, además, 

permitiendo identificar posibles víctimas o equipos comprometidos, determinar el 

consumo de ancho banda, la actividad web, el número de sesiones, entre otros tipos 

de información importante para la toma de decisiones con la finalidad de garantizar la 

efectiva y adecuada utilización de los recursos informáticos de la institución. 

2 Alcance  

Los monitoreos y diagnósticos preventivos se realizarán tanto en la sede central, 

centros universitarios y dependencias de la universidad que cuente con infraestructura 

de comunicaciones y de seguridad propia (Firewall), y que estén conectados a algún 

analizador de tráfico de la universidad.  

3 Responsabilidades 

Se mantendrá una lista actualizada de las dependencias de la universidad a las cuales 

se les realizarán los monitores y diagnósticos preventivos. Dicha lista puede sufrir 

modificaciones debido al aumento o cambios de dependencias de la universidad o 

modificaciones en la infraestructura tecnológica de comunicaciones y seguridad que 

lo soporte.  
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La lista se ubicará en un archivo llamando “DependenciasMDP.xlxs”, ubicado en la 

carpeta principal donde se almacenan los reportes de monitores y diagnósticos 

preventivos. 

4 Definiciones 

Herramientas tecnológicas para cumplir con la planificación, calendarización y 

ejecución de las actividades de la USD: 

 Nube privada de la UNED: Espacio de respaldo de los reportes de monitoreos 
y diagnósticos preventivos y sus respectivos informes.  

 OneDrive de la Unidad de Seguridad Digital: Espacio de respaldo de los 
reportes monitoreos y diagnósticos preventivos y sus respectivos informes. 

 Microsoft Team Foundation (TFS): sitio para llevar el control y seguimiento 
de los monitoreos y diagnósticos preventivos.  

 Calendario de Microsoft Outlook: herramienta donde se realiza la 
calendarización de los monitoreos y diagnósticos preventivos.  

 Analizador: herramienta de gestión y análisis de Logs, genera de manera 
automatizada reportes, análisis forense, análisis de vulnerabilidades, scanning 
de red y correlación de eventos. 

 Kali Linux: es una distribución basada en el Sistema Operativo Linux Debian, 
diseñada principalmente para la auditoría y seguridad informática en general. 

5 Documentos Relacionados 

UNED-Instructivo de Respaldos centro de Datos”, aprobado por el Consejo de 

Rectoría, en sesión 2064-2020, Artículo IV, inciso 5), celebrada el 20 de enero del 

2020. 
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6 Normativa relacionada 

Reglamento aprobado para Uso de Equipos de Cómputo e Internet de la Universidad 

Estatal a Distancia, Capítulo II, Artículo 5, inciso b. 

Manual de Procedimientos para la Seguridad de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de la UNED:  La Norma de Aplicación Monitoreo preventivo y 

solicitud de estudios necesarios sobre el uso de la red institucional, equipos 

tecnológicos y las aplicaciones. 

7 Abreviaturas 

DTIC  Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

USD Unidad de Seguridad Digital. 

CSIRT Equipos de Respuesta frente a Incidencias de Seguridad Informática. 

8 Descripción del monitoreo 

8.1 Planificación 

La programación de los monitoreos y diagnósticos preventivos se realizará de la 

siguiente forma, sin embargo, la misma puede variar según las condiciones laborales 

del momento, de las condiciones de los equipos de comunicaciones y seguridad de 

las dependencias, el licenciamiento, la disponibilidad de personal y equipos para 

analizar el tráfico de la universidad, cambios en prioridades de la UNED, de la DTIC, 

entre otros factores: 

 Mensual   : Para un máximo de 4 instancias de la UNED. 

 Trimestral: Únicamente para Sede Central 
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El monitoreo y diagnóstico preventivo va a tener la duración de al menos 1 mes y 

producto de este se realizará un análisis de los datos, los cuales se plasmarán en un 

informe de seguridad. 

La estructura de carpetas para almacenar los reportes de monitoreos y diagnósticos 

preventivos corresponderá al siguiente formato: 

 

 Carpeta principal: MonitoreosUSD 

 Primer nivel de subcarpetas: División por año. 

 Segundo nivel de subcarpetas: Meses del año. 

 Tercer nivel de subcarpetas: Dependencias de la UNED. 

8.2 Tipos de reportes 

Como parte del monitoreo preventivo se realizan los siguientes tipos de 

reportes: 

a. Application Risk and Control (Reporte Control de Riesgo de Aplicaciones) 

Este reporte proporciona los resultados del análisis de riesgos de 

aplicaciones proporcionando un resumen de todos los hallazgos y un 

detalle de cada aplicación, tipos de contenido encontrados y muestra un 

conjunto de acciones recomendadas. 

Se asigna una calificación de riesgo de 1 a 5 a una aplicación basada en 

las características de comportamiento de la aplicación. La calificación de 
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riesgo ayuda a identificar rápidamente las aplicaciones de alto riesgo y a 

tomar una mejor decisión sobre la política de control de aplicaciones. 

b. Bandwidth and Applications Report (Reporte Ancho de Banda y 

Aplicaciones) 

El reporte de aplicaciones de ancho de banda ayuda a identificar 

aplicaciones y usuarios que consumen la mayor cantidad de ancho de 

banda en su red. El reporte también evalúa las aplicaciones que presentan 

más riesgos. 

c. Cyber Threat Assesment (Reporte Evaluación de Amenazas 

Cibernéticas) 

Es un reporte diseñado para ofrecer una visión rápida y fácil de la seguridad 

de la infraestructura tecnológica de la universidad. Donde se obtiene 

credibilidad y confiabilidad para tomar decisiones y mitigar las amenazas. 

Dando una visión general de qué vulnerabilidades de aplicación se están 

utilizando para atacar la red de la universidad, qué malware / botnets se 

detectaron, qué ataques de phishing están atravesando las defensas y qué 

dispositivos están "en riesgo", por la probabilidad de violación de la 

seguridad. 

d. IPS Report (Reporte Sistema de Prevención de Intrusos (IPS)) 

Este reporte nos provee una visión más detallada de los ataques dirigidos 

de día cero, ransomware, malware polimórfico y ataques distribuidos de 

denegación de servicio ya que incluye múltiples motores de inspección y 

fuentes de inteligencia frente a amenazas avanzadas o desconocidas, 

permitiendo la toma de decisiones en la respuesta a incidentes. 
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e. Threat Report (Reporte de amenazas) 

Este tipo de reporte nos da un panorama más amplio de qué 

vulnerabilidades hay en la red de la universidad, qué malware, botnets, 

phishing y qué dispositivos están "en riesgo". 

f. VPN Report (Reporte de VPN) 

Proporciona resultados del análisis de tráfico encontrado mediante la VPN 

proporcionando un resumen de todos los hallazgos, detalles de conexiones, 

tipos de contenido y dando un conjunto de acciones recomendadas. El 

desglose encontrado en este tipo de reporte seria: Tráfico VPN Inicios de 

sesión, inicios autenticados, intentos fallidos, usuarios de VPN de acceso 

telefónico (en caso de que existan). 

g. Web Usage Report (Uso de la Red Institucional) 

Nos muestra un desglose de que, sitios web, aplicaciones, redes sociales, 

mensajería instantánea y otras categorías se están ejecutando, para el 

control de visibilidad web, así como boletines o contenido para adultos 

pueden estar llegando. 

8.3 Respaldo de los reportes 

Conforme a la calendarización anual, los reportes de los monitoreos y diagnósticos 

preventivos de cada dependencia de la universidad se almacenarán en los siguientes 

espacios: 

 Nube privada de la UNED: sitio de resguardo principal. 

 Sistema de Archivos Distribuidos (DFS).  

 OneDrive de la Unidad de Seguridad Digital: copia exacta del sitio de 

respaldo principal. 

 OneDrive DTICUSD.  
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El espacio de Nube privada de la UNED, forma parte del ciclo de respaldos 

institucional y los mismos se efectúan de forma: 

 Incremental 

 Completo mensual. 

Este espacio forma parte de los “Respaldos Servidores Plataformas Windows y Linux”, 

citado en el Instructivo para respaldo de Información del centro de datos principal, 

denominado “UNED-Instructivo de Respaldos centro de Datos”. 

8.4 Calendarización del monitoreo 

La planificación de la calendarización se realizará entre el coordinador y el personal 

de la USD, la misma pueda estar sujeta a cambios debido factores tecnológicos, 

prioridades institucionales, entre otros. La calendarización para cada dependencia de 

la universidad se ubicará en un archivo llamando “DependenciasMDP.xlsx”, ubicado 

en la carpeta principal donde se almacenan los reportes de monitores y diagnósticos 

preventivos. 

8.5 Estrategia de análisis de los reportes 

Los datos obtenidos producto de los reportes de monitoreo serán analizados por el 

personal de la USD de la siguiente manera: 

 Criterio experto del personal de la USD. 

 En caso de ser necesario, criterio experto de reconocidos especialistas en el 

ámbito de la ciberseguridad. 

 Sitios oficiales de instituciones y empresas de Seguridad Informática y 

ciberseguridad. 

 Equipos de Respuesta frente a Incidencias de Seguridad Informática (CSIRT). 

 Otras fuentes de información que la USD considere pertinente. 
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8.6 Informe de Monitoreo y Diagnóstico preventivo 

Como producto final se entregará un informe técnico con una serie de 

recomendaciones y acciones de mitigación de amenazas, el cual será dirigido al 

Director de la DTIC. En caso de encontrarse alguna anomalía contraria al Reglamento 

para Uso de Equipos de Cómputo e Internet de la Universidad Estatal a Distancia por 

parte de funcionario(a)s, se enviará una copia del informe a la jefatura de la Oficina de 

Recursos Humanos y la jefatura de la dependencia correspondiente, con el fin de que 

presenten las denuncias pertinentes o las acciones correctivas que correspondan. 

 


