
 

 
CIRCULAR NO. 3  

RESPUESTAS A INQUIETUDES CP-CPJ-BS-020-2019: 

AUDITORIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

DEL PODER JUDICIAL 
 

 
Pregunta 11:  

 

Un análisis de brechas o discrepancias entre el modelo de gestión de las Tecnologías de Información 

y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de gobierno de tecnología ISO 

38500: Modelo de Gobierno y las mejores prácticas de Gobierno establecidas en COBIT 2019. 

Informe de la evaluación sobre la estructura funcional de las Direcciones de Tecnologías de la 

Información con el propósito de verificar si las mismas requieren ser ajustadas para cumplir con las 

mejores prácticas internacionales. Informe de la evaluación sobre las capacidades técnicas del 

personal para verificar si su perfil profesional corresponde con el cargo que desempeña. Pregunta: 

 

¿Con relación a Cobit 2019 se quiere una evaluación de todo el marco? 

  

Respuesta: Sí, se requiere la evaluación y análisis de todo el marco de COBIT 2019. 

  

Pregunta 12: 

 

Un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial contra las normativas de Seguridad de la 

información (ISO 27000), Pregunta: 

  

¿La ISO 27001 de Seguridad de la Información cuenta con 14 dominios y 114 controles, 

se quiere el análisis de los dominios que más se adaptan a la Institución o se quiere el 

análisis de toda la norma?   

  

Respuesta: Sí, se requiere la evaluación y análisis de toda la familia de Normas de Seguridad de la 

Información, ISO 27000. 

  

Pregunta 13 

 

Un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial contra las normativas de Continuidad de 

operaciones (ISO 22301), Pregunta: 

 

¿Quieren un análisis de toda la norma? 

 
Respuesta: Sí, se requiere la evaluación y análisis de toda la norma de Gestión de Continuidad de 

Negocio (ISO 22301). 



 
 

Pregunta 14 

 

Un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial y la Jurisdicción Inmobiliaria contra las 

normativas de Administración del Riesgo (ISO 31000), Pregunta: 

 

¿Quieren un análisis de toda la norma? 

 

Respuesta: Sí, se requiere la evaluación y análisis de toda la norma de Gestión de Riesgos (ISO 

31000). 

 

Pregunta 15 

 

Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios con los sistemas en operación, 

Pregunta: 

 

Aclarar este punto, ¿Qué se desea realizar en este requerimiento? 

 

Respuesta: Se espera que se elabore una encuesta de satisfacción por cada sistema y todas sus 

funcionalidades. Deberán elaborar un informe de resultados que contenga recomendaciones al 

respecto. 
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