
CUESTIONARIO A LAS APLICACIONES A 
EXPLOTAR EN EL DATACENTER DE TRANSNET 

 

Nombre de la Entidad _ _________ 

FECHA DE SOLICITUD:_____________ 

 

I. SOBRE LA APLICACIÓN 

1. Nombre de la aplicación: _______________________________________________ 

 

2. Breve explicación sobre la misma: 

 

 

 

 

3. ¿Quién es el dueño de la aplicación? 

 

4. ¿Quién desarrolló la aplicación, (señalar entidad)?  

 

5. ¿Cuantos programadores trabajan en su desarrollo?  

 

6. Características generales de la aplicación: 

 

Lenguaje Versión 

Manual o Tutorial 
Escrito Protecciones de seguridad que 

tiene 
SI NO 

    

 



 

 

7. ¿Se le han realizado análisis de vulnerabilidad a la aplicación recientemente?    

    ¿Cuando? 

 

8. ¿A que tipo de análisis fue sometida la aplicación?, adjunte los resultados. 

 

9. ¿Utiliza alguna Base de Datos?  

___ NO ___ SI  ¿Cuál? _____________Versión:___________           

 

8. ¿En cuantos servidores corre su Aplicación? 

 

9. ¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de la aplicación? 

 

10. ¿Cuántas sesiones abierta permite en una unidad de tiempo dada?  

 

11. ¿De que forma se entrega la aplicación al responsable del hospedaje y  

      administrador de la misma? ¿En cuantas copias? _____________________ 

 

 

II. SOBRE EL HOSPEDAJE 

 

1.  ¿Qué sistema operativo (SO) utiliza? ¿Qué versión? 

 

2. ¿Que sistema de Bases de Datos utiliza su Aplicación?, ¿Qué versión? 

 

3. ¿Qué espacio de disco duro demanda su Aplicación? _______GB 



 

2. ¿Tiene dominio registrado en el CubaNIC su Aplicación?, ¿Cuál?  

 

5. ¿Necesita que se le asigne dirección IP real a su Aplicación?  

 

6. ¿La Aplicación será vista solo por entidades de su Ministerio? Si ___  NO____ 

 

7. ¿Cuántas entidades se calculan que consulten su Aplicación? 

 

8. ¿Requiere que se le configuren reglas de acceso a la Aplicación? ¿Cuáles? 

 

9. ¿Con cuáles puertos abiertos trabaja su Aplicación? 

 

9. ¿Quién decide las reglas de acceso al servidor para esta Aplicación? 

 

10. ¿La Aplicación demanda el uso de protocolos seguros?, ¿Cuáles? 

 

10. ¿Cuál es el tráfico estimado de uso de la Aplicación?, ¿de qué tipo? 

 

11. ¿Quién es el responsable de la actualización de la Aplicación? 

 

12. ¿Con que periodicidad está previsto que se actualice la Aplicación? 

 

13. ¿Qué otros recursos necesita su Aplicación le sean asignado para su correcto   

      funcionamiento y actualización? 

 

 



SOBRE EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION 

 

1. ¿Quién administra la aplicación? 

     NOMBRE, APELLIDOS:  

     DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:  

     TELÉFONOS:  

     EMAIL: 

 

2. ¿Quién es el responsable de la salva de la información en el servidor de  

    aplicación (expresar cargo o puesto de trabajo)?  

 

3. ¿Cada qué tiempo se realiza la salva de la información, que método se utiliza? 

 

 

III. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA SEGURIDAD 

 

1. Si utiliza Base de datos. (Marcar con una X) 

 

___ ¿Esta protegida con password su base de datos? 

___ ¿El usuario por defecto de administración que trae su Motor Base de datos tiene 
password? 

 

2. Sobre el código de programación.  (Marcar con una X) 

 

___ ¿El código fuente interactúa con la Base de datos con un usuario creado para la  

        Aplicación? 

 



___ ¿El código fuente interactúa con la Base de datos con el usuario nativo del motor de  

         la base de datos? 

 

___ ¿El código fuente interactúa con la Base de datos sin cuenta de usuario?. 

 

3. Si utiliza formularios 

___ ¿En los formularios existe Código de validación aleatorio? 

___ ¿Validación en el cliente? 

___ ¿Validación en el servidor? 


