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Centro de respuesta a incidentes informáticos del Ecuador
El EcuCERT es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones del Ecuador.

Reportar un incidente

Su compromiso radica en contribuir a la seguridad de las redes de telecomunicaciones de
todo el país y así como del uso de la red de Internet; para esto ofrecerá productos
relevantes, servicios de calidad a nuestros mandantes y cooperará con otros equipos
CSIRT dentro y fuera del Ecuador.

Consejos de seguridad

Su principal resultado será lograr masificar el uso de Internet, las tecnologías de la
información y los sistemas de telecomunicaciones en todo nuestro país, mediante la
coordinación, nacional e internacional de acciones técnicas destinadas a lograr usos más
seguros de las redes, que satisfagan la confianza de la comunidad que las utiliza.

Misión  Visión

Amenazas y alertas

Eventos y capacitaciones

Comunidad Objetivo

La
Comunidad
Objetivo
de
EcuCERT es a quien se pondrá a
disposición nuestros servicios, y
estará constituida inicialmente por
la Agencia de Regulación y Control
de las Telecomunicaciones,
el
sector de las telecomunicaciones
nacionales y las instituciones del Estado Ecuatoriano, así como aquella
instituciones del sector privado que demanden los servicios qu
EcuCERT proporciona.

"Brindar a su Comunidad
Objetivo el apoyo en la
prevención y resolución de
incidentes de seguridad
informática, a través de la
coordinación, capacitación y
soporte técnico"
.

Propósitos
Promocionar, difundir y asesorar en el cumplimiento de la Normativa de Seguridad de la Información de
aplicación vigente en el Ecuador.
Promover la creación y adopción de Políticas de Seguridad de la Información en las Instituciones del
Estado Ecuatoriano y el sector de las telecomunicaciones.
Liderar actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización en la prevención de incidentes
informáticos y en el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación a las Instituciones
del Estado Ecuatoriano, empresas del sector de las telecomunicaciones y ciudadanía en general.
Apoyar técnicamente a su Comunidad Objetivo en la rápida detección, identificación, gestión y
recuperación de datos frente a incidentes de seguridad informática.
Proporcionar información técnica, especializada y confiable a las autoridades respectivas durante los
procesos investigativos relacionados con incidentes de seguridad informática, de acuerdo a las políticas
y procedimientos establecidos.
Mantener un laboratorio de análisis técnico enfocado a la identificación de actividades maliciosas,
análisis forense, recuperación de datos y elaboración de informes técnicos.
Liderar la creación y gestión de una red de sensores para la detección temprana de amenazas
informáticas.
Apoyar a los organismos de seguridad e investigación del Estado para la prevención e investigación de
delitos que involucren tecnologías de la información y comunicación.
Establecer y mantener un vínculo fluido y una relación colaborativa con sus equivalentes en otros
países, así como con organismos internacionales involucrados en ciberseguridad.
Ser el punto de contacto entre el Estado Ecuatoriano y otros equipos de respuesta internacionales en lo
que se refiere a la gestión de incidentes de seguridad informática.
Promover la creación de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT)
sectoriales para la gestión de los incidentes de seguridad informática en las infraestructuras críticas
nacionales, el sector privado y la sociedad civil.
Coordinar y asesorar a CSIRT's y entidades tanto del nivel público, como privado y de la sociedad civil
para responder ante incidentes de seguridad informática.
Establecer una red de confianza nacional entre las organizaciones que forman parte de la Comunidad
Objetivo, a través de lazos que fomenten una cultura de seguridad de la información.
Impulsar la conformación de un Comité de Ciberseguridad dentro del cual se desarrollará y promoverá
guías de buenas prácticas y recomendaciones en seguridad de la información.

ecucert

(593) 992795600

Centro de respuesta a incidentes informáticos del Ecuador

Contáctanos

Dirección  Av. Amazonas N4071 y Gaspar de Villaroel,
Quito, Ecuador
Teléfono  (593) 22 272179
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