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Importancia de un CSIRT en una organización 

 

A medida en que la necesidad de apoyarse en la tecnología para prácticamente cualquier 

actividad en cualquier nivel de una organización, se incrementa también la existencia de factores 

que ponen en riesgo tanto las operaciones como la información que se obtiene, se genera y se 

produce. 

 

Los equipos de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo (CSIRT, por sus siglas en inglés) 

son grupos de personas que manejan tanto procesos como herramientas y mecanismos 

dedicados a detectar, prevenir, detener y corregir situaciones que afecten a las organizaciones 

en materia de incidentes informáticos. 

 

Un CSIRT es fundamental para mantener en operación a una organización, mediante la 

protección y atención a cualquier falla informática que pueda afectar sus actividades. 

 

En esta presentación se describirá qué son, qué actividades realizan y porqué son importantes 

los CSIRT en cualquier organización que utilice a las tecnologías de información como parte 

fundamental de su operación. 
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Departamento de Sistemas, profesor Invitado. 

Profesor titular Erick Yesser Rodríguez Arreola.   

Facultad de contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua , México. 

Jefe del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua (CERT-UACh). Profesor titular de la materia “seguridad en tecnologías de 

información” • facultad de contaduría y administración de la UACh. Consultor de la norma 

ISO/IEC 27001:2013 para diversas instancias gubernamentales y del sector privado. Coordinador 

del grupo de gestión interinstitucional del comité de tecnologías de información y 

comunicaciones de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES-TIC). 

Capacitador y expositor en diversos eventos nacionales e internacionales: CampusLink en 

México y USA, evento organizado por la UACh. Diplomado de Seguridad Informática, impartido 

a diversas Universidades de México, organizado por la UACh Feria Internacional del Libro, en 

Guadalajara México. Capacitador de la Fiscalía Estatal de Chihuahua en materias de Cómputo 

Forense y recuperación de evidencia digital. Fundador del primer Equipo de Respuesta a 

Incidentes Informáticos en conjunto entre una Institución Educativa con instancias 

gubernamentales en Chihuahua (proyecto nominado a nivel internacional en los premios WSIS 

organizado por la ONU en el año 2015). 
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Asesor técnico en procesos electorales del estado de Chihuahua, he sido enlace entre la 

Universidad Autónoma de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado en actividades y proyectos 

conjuntos en materia de seguridad y prevención de delitos informáticos. Consultor para diversas 

organizaciones en los sectores de educación, financiero, maquilador y gubernamental en temas 

relacionados con la seguridad informática, formación y tecnologías en general. 
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