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Débil coordinación MICITT/CNE ante ciberataques
La CGR emitió un reporte de la auditoría que realiza al Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) respecto de la gobernanza de la
ciberseguridad en el sector público, por parte de dicho ministerio y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE),
en la atención de incidentes de ciberseguridad, en el marco de la emergencia nacional establecida mediante el Decreto Ejecutivo n.° 43542-MP-MICITT.  En
el reporte se identificaron oportunidades de mejora, a saber:  

Articulación para la gestión de incidentes de ciberseguridad en el marco de la emergencia nacional.  Se determinó que no se efectúa una
coordinación oportuna para responder de forma ágil en la atención de la emergencia nacional de ciberseguridad, de conformidad con los principios de
estado de necesidad y urgencia, coordinación e integralidad del proceso de gestión.

Mejorar la capacidad instalada para la detección de incidentes de ciberseguridad en el sector público. A seis meses de la declaración de la
emergencia nacional y el área responsable a cargo del MICITT, no se cuenta con la suficiente capacidad instalada en términos de recursos humanos
especializados y tecnológicos para la detección oportuna de incidentes de ciberseguridad.

Acceda al informe completo en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022023163.pdf 
Video de Carolina Retana, Gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, a continuación: https://youtu.be/kY9qaahbaFU
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