BANDESAL-2020-0007

EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL BANCO DE DESARROLLO DE
EL SALVADOR, San Salvador, las catorce horas con quince minutos del día veintinueve de
abril del año dos mil veinte.
Me refiero a su solicitud de acceso a la información dirigida al Banco de Desarrollo de El
Salvador en adelante BANDESAL, admitida en fecha catorce de abril del año dos mil veinte,
mediante el correo electrónico de la Oficina de Información y Respuesta del BANDESAL, en
el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de la cual solicitó la
información que literalmente dice:
Información pública sobre los procesos de auditoria informática (que no se confunda con
auditoría contable), además si poseen una unidad informática y si se tienen estos puntos
mencionados a continuación:
1. ¿Aplican normas, estándares, técnicas y buenas prácticas de auditoria
informática? ¿Cuáles serían?
2. ¿poseen informes de auditoria de sistemas? ¿Cuáles podrían darnos?
3. ¿si poseen auditoria de sistemas externa o interna? ¿si es externa, que empresa
se las realiza?
4. ¿Qué herramientas han utilizado para realizar auditoria de sistemas?
5. ¿a qué áreas de la empresa se le aplica la auditoria de sistemas?
6. ¿Qué planes de contingencia posee la empresa?
7. ¿cada cuánto tiempo realizan auditoria de sistemas en la empresa?
8. ¿si tienen auditoria interna, que certificaciones poseen las personas que realizan
dicha auditoria?
Al respecto, esta Unidad de Acceso a la Información Pública, EXPONE: que de acuerdo a la
solicitud de información solicitada por parte del señor
, se
hizo el requerimiento a la unidad responsable de la información la cual nos proporcionó la
información requerida, en ese sentido el suscrito Oficial de información RESUELVE:
Entregar la información requerida por el solicitante
por el
medio que pidió recibir la información, el cual es por medio de su correo electrónico
. NOTIFIQUESE. –

