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Sobre nosotros…
La División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,
dependiendo de la Subsecretaría del Ministerio de Justica tiene entre sus
misiones:
-

La planificación estratégica, la transformación digital e innovación y
coordinación de la política informático a nivel Departamento.
Desarrollo de sistemas de información en el ámbito del Ministerio
(AGE).
La implantación de la Administración Digital.
Portales Institucionales y Servicios al Ciudadanos y terceros que se
relacionan con el Ministerio.
Centro de servicios para otras entidades y organismos dependientes
del Departamento.
Seguridad de la Información, constituyendo los órganos de gobierno y
aprobando normas y medidas técnicas.
Coordinación y supervisión en materia de protección y reutilización de
datos.
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Algunas cifras…

•

Formada por casi 50 funcionarios
públicos y 170 efectivos externos.

•

Ofrece servicios a alrededor de 1000
usuarios internos, 900 usuarios de
organismos adscritos, Ciudadanos y
actores terceros: Notarios,
Registradores, Fundaciones,
Mediadores, Entidades Religiosas,
Administración de Justicia...

•

2 centros de proceso de datos
clasificados entre los 20 mejores de
la AGE.

•

Proyectos claves para los
ciudadanos: Nacionalidad, Registro
Civil Digital y la completitud de la
Administración Digital.

Pero para su consecución
tiene grandes retos
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Nuestro día a día…
Texto
2018: alrededor
200 incidentes categorizados
muy altos y reportados por el CCN-CERT
Detectado posible intento de explotación
de vulnerabilidad CVE-2014-6352
5

Detectada posible explotación de
vulnerabilidad para Drupal

Top 10 - Muy Altas 2018

5

Detectado posible inyección de código en
los posibles routers D-Link DSL-2750B

6
6

Detectado intento de explotación de
vulnerabilidad

14
1

Detectado posibles servidores web
comprometidos
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Detectada posible explotación de
vulnerabilidad para Apache Struts

21

Detectada posible ejecución de comandos
en servidor

25

Detectado intento de explotación de
vulnerabilidad en servidor web

34

Detectado intento de explotación de
WebDAV
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Detectado posible intento de inyección SQL

Ocurrencias
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Nuestro día a día II…
Texto
2018: y otros ataques
detectados por medios
propios
Asunto
Información de debug en eConsultas
Infección por virus comunes
Ataque web del portal desde posición en China
Actividad sospechosa detectada: Intentos de fuerza bruta
contra servidor web y SSH
Intento de DDoS HTTP a portal web
Posible infección positiva por troyano
Posible virus en correo electrónico.
Ataque Phishing contra direcciones de correo del Ministerio
de Justicia
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Ocurrencias
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VIGILANCIA DIGITAL…
Ataques organizados
Texto

6

Actualidad…
Texto
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Nuestra experiencia…

-

Amenazas globales y ataques de denegación de servicio DDoS.

-

La constante aparición de vulnerabilidades y la publicación de
exploit: tanto para fallos en sistemas operativos, de aplicaciones,
herramientas para el desarrollo tipo struts como los fallos de seguridad
propios de nuestros sistemas de información.

-

Desconocimiento de los usuarios de los riesgos y consecuencias de la
ciberseguridad.

-

Ataques dirigidos que aprovechan la ingeniería social para provocar
grandes daños: phising, ransomware, ataques patrocinados

-

Nunca las medidas técnicas son suficientes.

-

Fugas de información intencionadas. El usuario es el eslabón más débil
de la cadena.
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Retos …
-

Cumplimiento de la Política de Seguridad, Instrucción de buenas
prácticas en el uso de los medios informáticos y Cumplimiento
Normativo: adaptación RGPD y Esquema Nacional de Seguridad.

-

Mejora de medidas técnicas a través de la automatización de la
detección de vectores de ataques: capas perimetrales (FW, filtros de
navegación y correo), Data Loss Prevention, gestión de cuentas
privilegiadas, e introducción de sistemas de gestión de eventos y de
información de Seguridad (SIEM) e implantación de la seguridad en el
diseño de aplicaciones y auditorías de código.

-

Obtener Formación especializada en materia de seguridad
informática del personas TIC e introducción de Planes de
Concienciación de usuarios finales.

-

Gestión eficiente de incidentes de Seguridad para reducción del
impacto.

-

Generación de confianza en los ciudadanos.
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Nuestra filosofía …
Algo que intentamos hacer y que nos caracteriza en la DTIC es
contemplar la Seguridad desde el momento de diseño de las
aplicaciones, con evaluaciones formales ENS y plan de gestión
de riesgos en los principales sistemas, incorporando junto a las
prioridades de negocio los evolutivos y adaptativos que
refuercen la privacidad y disponibilidad, con la introducción del
hardware y software específico para ciertas necesidades de
seguridad y con auditorías de los sistemas dentro de un
proceso muy interiorizado de mejora continua.
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¡Gracias!

19 de febrero de 2019
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